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¡Su entidad territorial ya puede hacer parte de la Iniciativa
Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) en Colombia

La iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030, MCR2030 es un lugar de encuentro en el que las entidades
territoriales participantes y los actores relevantes coinciden con un propósito común: hacer que los territorios sean
resilientes. Es una iniciativa global, con una coordinación regional y nacional que facilita esas conexiones entre las
necesidades de los territorios locales y los servicios, metodologías y herramientas de entidades y personas que
trabajan en la gestión del riesgo de desastres y en el fortalecimiento de la resiliencia urbana.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, (UNGRD) como entidad coordinadora del Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y miembro del Comité de Coordinación Regional para las Américas y
el Caribe de MCR2030, ha puesto en marcha acciones estratégicas conjuntas en torno a la iniciativa MCR2030 en
Colombia. Esta colaboración persigue la articulación con el marco normativo nacional, la construcción de sinergias
entre socios estratégicos en el país, la promoción, la divulgación y el apoyo (coordinado con el orden
departamental) a los municipios y demás territorios que deseen inscribirse.

¿Cuál es el objetivo de MCR2030?
MCR2030 busca garantizar que los territorios sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles para 2030, contribuyendo directamente al logro del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 11 y de otros marcos mundiales, como el Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030, el Acuerdo de París y la Nueva Agenda Urbana.
En Colombia, busca apoyar el cumplimiento de la Política Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres.

Los gobiernos territoriales son actores indispensables para desarrollar territorios
resilientes, ¡Contamos con su apoyo!

¿Por qué unirse a MCR2030?
Al unirse a MCR2030 en Colombia, su gobierno territorial hará parte de una Iniciativa Global que proporciona una
hoja de ruta para la resiliencia. Formulada en tres pasos, MCR2030 apoya a los territorios colombianos a lo largo de
este recorrido que va desde la sensibilización hasta la planificación e implementación de acciones para la gestión del
riesgo de desastres, promoviendo la colaboración entre actores locales, la creación de capacidades técnicas en su
territorio, la colaboración con los distintos niveles de gobierno y el fomento de asociaciones estratégicas nacional e
internacional con cientos de entidades participantes, proveedores de servicios, y otras ciudades.

1 Departamentos, Distritos, Municipios y territorios indígenas.

¿Cómo inscribirse a MCR2030 en Colombia?
Para MCR2030, la categoría "gobierno local" incluye todas las entidades territoriales como departamentos, regiones
metropolitanas, distritos, municipios, asociaciones de municipios, comunidades indígenas, etc. Sólo son
necesarios tres pasos para inscribirse:

https:/ mcr2030.undrr.org/es/resilience-roadmap/stage-assessment
Realice la Evaluación
de Etapa para identificar en qué etapa de la hoja de ruta de la resiliencia
se encuentra su territorio (Etapa A, B o C). Su territorio puede unirse en cualquier etapa y
tendrá acceso a herramientas y recursos específicos para las necesidades de su etapa.
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Envíe la https://www.undrr.org/media/49001/download
Carta de Compromiso correspondiente a su etapa, utilizando el correo de la Secretaría
Regional para las Américas y el Caribe MCR2030 (MCR2030-amc@un.org) con copia a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (MCR2030@gestiondelriesgo.gov.co).

https://mcr2030dashboard.undrr.org/
Cree y complete su perfil en el Panel
de Información MCR2030. Una vez inscrito, puede
descargar su certificado de inscripción a MCR2030 directamente en la sección “Informaciones
básicas sobre mi ciudad” de su perfil.

ps:/ www.undrr.org/maedia/4paso
9001/download para apoyar a los territorios a registrarse a la iniciativa
Para acompañarle, hemos elaborado un httpaso
MCR2030.
Nota: Los territoros que ya participaban en la Campaña MCR ( 2010 a 2020 ) y los territorios con certificación ISO
37123 pueden inscribirse directamente sin la carta de compromiso firmada por su alcalde.
Si tiene alguna otra pregunta, póngase en contacto con la Subdirección para la Reducción del Riesgo de la UNGRD
(MCR2030@gestiondelriesgo.gov.co) o con la Secretaría Regional de MCR2030 para las Américas y el Caribe
MCR2030-amc@un.org

Diez razones para que los territorios colombianos se inscriban a la
Iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030)

La consolidación de entidades territoriales resilientes y sostenibles como actores de la resiliencia urbana es hoy
uno de los mayores y más urgentes desafíos para el desarrollo. El diálogo y la coordinación para la acción entre el
orden nacional, departamental y municipal permite aunar esfuerzos y apoyar activamente la resiliencia urbana.
Estos diez mensajes clave los invitan a apoyar y mantener su compromiso con la gestión del riesgo de desastres y la
resiliencia urbana y lo invitan a inscribir su territorio a la Iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030”,
que en Colombia se articula desde el orden nacional (MCR2030-en Colombia).
1

1

MCR2030 apoya a su territorio para mantener su compromiso hacia
la gestión del riesgo de desastres y la resiliencia

MCR2030 es una plataforma en la que su territorio puede encontrar orientación y
apoyo para (i) mejorar su comprensión de la gestión del riesgo y la resiliencia,
(ii) mejorar su planificación estratégica para reducir el riesgo y aumentar la resiliencia,
y (iii) tomar medidas concretas para avanzar en su camino hacia la resiliencia.
Para ayudar a su territorio a mantener su compromiso a lo largo de los años, el panel de
información MCR2030 ofrece un útil mecanismo para acompañar el progreso de una
etapa a otra.
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Al avanzar en la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia, su territorio deberá completar pasos
de manera consecutiva. Al completarlos, su territorio cambiará de etapa y tendrá
acceso a las actividades y herramientas de apoyo que se ofrecen en la siguiente etapa.
ht ps:/ w w.undr .org/media/490 1/download las instrucciones.
Unirse a MCR2030 es un proceso sencillo, encuentre aquí
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MCR2030 considera que el recorrido de su territorio en la Hoja de Ruta
para la resiliencia es único

Cada territorio avanza en su camino hacia la resiliencia de una manera particular.
MCR2030 proporciona a los territorios colombianos una hoja de ruta clara que permite
fortalecer la resiliencia en su territorio mediante la evaluación, planificación y ejecución
de iniciativas de gestión del riesgo de desastres y de resiliencia. Esta hoja de ruta es
flexible e interactiva, de modo que su territorio puede registrarse a MCR2030 en
Colombia en la etapa más adecuada y acceder a los servicios más relevantes para sus
necesidades.

1 Departamentos, Distritos, Municipios y territorios indígenas.

2

Una breve
https:/ mcr2030.undrr.org/encuesta
es/resilience-roadmap/stage-as es ment posicionará a su territorio en la etapa más adecuada en esta Hoja de Ruta para la resiliencia.
Las tres etapas son:

ETAPA A. LOS TERRITORIOS COMPRENDEN MEJOR
Su territorio está iniciando su camino hacia la resiliencia, con un acceso limitado a
datos, capacidades y recursos.
Sus principales objetivos son sensibilizar sobre la resiliencia y hacer que los agentes
locales y sectoriales pertinentes se sumen a la gestión del riesgo de desastres.

ETAPA B. LOS TERRITORIOS PLANIFICAN MEJOR
Su territorio está listo para formular o actualizar el Plan Territorial de Gestión del Riesgo de
Desastres - PTGRD.
Sus principales objetivos son mejorar sus capacidades de diagnóstico, aumentar la alineación
con las normas departamentales, nacionales e internacionales, identificar mecanismos y
fuentes de financiación para la ejecución del contenido programático del PTGRD.

ETAPA C. LOS TERRITORIOS IMPLEMENTAN MEJOR
Su territorio cuenta con un sólido PTGRD y está en las primeras fases de su aplicación.
Sus principales objetivos son mejorar su estructura de gobierno, aumentar su capacidad de
acceso a la financiación, construir infraestructuras resilientes, implementar programas,
proyectos y acciones del PMGRD en el Plan Territorial de Desarrollo.
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MCR2030 conecta su territorio con una amplia red de apoyo y socios
para fortalecer su resiliencia

Al unirse a MCR2030 su territorio tiene acceso a un entorno de aprendizaje entre
pares y a una comunidad de práctica apoyada por herramientas, expertos técnicos y
asesores que proporcionan asistencia sinérgica durante su recorrido.
MCR2030 pone en contacto directo a su gobierno territorial con la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD y con una amplia gama de entidades
participantes, incluyendo agencias de desarrollo, organizaciones no gubernamentales
(ONG), organizaciones de la sociedad civil (OSC), instituciones académicas y de
investigación, medios de comunicación, otros gobiernos nacionales, asociaciones
nacionales de territorio, entre otros. Las entidades participantes sirven de mentores y
desempeñan un papel de intermediación y promoción de MCR2030 en el territorio
colombiano.
En MCR2030 también puede ponerse en contacto con Proveedores de Servicios
Especializados (PSE), que incluyen entidades del sector privado o expertos
individuales. No todos los proveedores de servicios cobran por sus servicios y deben
comprometerse con los gobiernos locales a través de procesos de contratación pública,
si procede. Estos acuerdos deben negociarse directamente entre los territorios
beneficiarios y los proveedores de servicios especializados y son independientes de
MCR2030.
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El Panel de información MCR2030 permite a los territorios en Colombia un
monitoreo constante de sus avances en la Hoja de Ruta para la Resiliencia

El monitoreo de los riesgos permite a su gobierno local revisar sus progresos en la
aplicación del Marco de Sendai y generar buenas prácticas relacionadas con la mejora
de la calidad de vida de sus residentes. También ayuda a identificar los retos existentes
e identificar los próximos pasos en su camino hacia la resiliencia.
En el panel de información de MCR2030 puede acompañar el progreso de su territorio,
construir y compartir el conocimiento de los riesgos con sus ciudadanos y con otros
territorios en un esfuerzo común para lograr una mayor resiliencia urbana. También
puede visualizar los avances en la Hoja de Ruta para la Resiliencia.
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MCR2030 apoya estrategias inclusivas de comunicación, sensibilización y
difusión de saberes sobre gestión del riesgo de desastres en su territorio (Etapa A).

Para los gobiernos locales que se embarcan en su viaje hacia la resiliencia (Etapa A), es
crucial sensibilizar y movilizar a los ciudadanos y a las partes interesadas en torno a los
beneficios de la agenda de gestión del riesgo de desastres.
MCR2030 en Colombia ayuda a su gobierno local a formular una estrategia de
comunicación eficaz y educativa. La secuencia del progreso en su viaje hacia la
resiliencia facilita la comprensión del proceso, de los pasos a seguir y de las
oportunidades para avanzar de manera consecutiva. El Panel de Información permite
acceso a los materiales de comunicación y herramientas MCR2030 en español.
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MCR2030 ofrece herramientas para apoyar la planificación de su recorrido hacia
la resiliencia (Etapa B)

El Plan Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres es un instrumento clave en su
camino hacia la resiliencia. Debe formularse en un lenguaje claro y accesible para
proporcionar una orientación operativa que permita poner en práctica la visión
estratégica de su territorio para ser más resiliente.
Para fortalecer su formulación, MCR2030 en Colombia a través de la UNGRD,
https://mcr2030.
org/es/resilience-roadmap/stage-b para el diagnóstico del
proporciona asistencia técnica y una caja
deundrr.herramientas
riesgo y la planificación de acciones estratégicas, tal como la herramienta de
autoevaluación para la resiliencia local frente a desastres, Scorecard, que permite
establecer una base de referencia para planificar acciones concretas y medir los avances
respecto al fortalecimiento de la resiliencia urbana.
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El Scorecard también se beneficia de nuevas versiones para responder mejor a los retos actuales, incluyendo:
El “Scorecard para Edificios Industriales y Comerciales”, diseñada por la Alianza del Sector Privado de las
Naciones Unidas para Sociedades Resistentes a los Desastres (UN ARISE).
El Anexo para la resiliencia de los sistemas de salud pública, diseñado en 2020, en medio de la crisis de COVID-19,
con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y varios socios.
Futuros anexos al Scorecard abordarán la preservación del patrimonio cultural (con el apoyo de la UNESCO), la
gestión de desplazamientos, así como la inclusión de personas con discapacidad (en fase de formulación).
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MCR2030 fortalece las capacidades financieras de las entidades territoriales
en Colombia para la implementación de acciones concretas (Etapa C)

Numerosos gobiernos locales en América Latina y El Caribe han demostrado que son
plenamente capaces de identificar y planificar lo que deben hacer para fomentar la
resiliencia urbana, pero a menudo se enfrentan a una capacidad financiera limitada e
inconsistente en la fase de implementación (etapa C). Gran parte de esta dificultad se
debe a la mala asignación y planificación de presupuestos. Es por esta razón que
MCR2030 apoya la planificación estratégica y el desembolso adecuado de los recursos
de un territorio, aunque sean limitados a corto, medio y largo plazo.

7

La oferta de servicios por las entidades participantes en MCR2030 será fundamental
para reforzar la capacidad de los territorios colombianos de acceder a fondos y
contactar con inversores para acciones e iniciativas de Gestión del Riesgo de Desastres.
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MCR2030 promueve la articulación vertical entre su gobierno territorial y las
gobernaciones departamentales, el gobierno nacional colombiano y las agencias
internacionales para acciones de resiliencia en sinergia.

MCR2030 en Colombia promueve los lazos de cooperación entre el gobierno nacional y
los gobiernos locales, porque una mayor articulación creará un entorno propicio para
que su territorio ponga en marcha acciones de gestión del riesgo. Al adherirse a
MCR2030, su territorio se sumará a los esfuerzos para mejorar la coordinación y la
comunicación entre las entidades públicas, privadas y comunitarias que integran el
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en todos los niveles de gobierno.
Las instituciones nacionales y departamentales desempeñan un papel de apoyo clave en
MCR2030 en Colombia tanto en la dimensión legislativa como en la presupuestaria y de
programación técnica. Esta estructura de coordinación a varios niveles está diseñada
para ser eficiente y eficaz, y el Gobierno Nacional a través de la UNGRD actúa como
punto focal intermediario entre los territorios colombianos y la iniciativa MCR2030.
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MCR2030 promueve la articulación horizontal entre los territorios para
facilitar la formulación de soluciones integradas y más adaptadas

Desde la crisis pandémica del COVID-19, entendemos perfectamente la naturaleza
sistémica del riesgo y como puede repercutir en todo el mundo y en todos los sectores
de nuestras actividades cotidianas.
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Para limitar impactos en cascada, MCR2030 promueve un enfoque integrado de la
gestión del riesgo de desastres y la resiliencia urbana en el territorio. Esto significa
compartir las responsabilidades para crear resiliencia en todos los sectores políticos
territoriales. Su territorio recibirá apoyo para aumentar el diálogo y la coordinación con
un mayor número de actores, como la organización de organismos locales de
planificación con representación multisectorial y acción concertada.
Con un abordaje integrado y colaborativo, las posibilidades de acciones conjuntas para la gestión del riesgo de
desastres y la resiliencia urbana se multiplican. La UNGRD, a través de MCR2030 en Colombia animará a su
territorio a ser ambicioso y exhaustivo en su estrategia de implementación de la gestión del riesgo.
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Los territorios son los mejores profesores

Durante la Campaña anterior, las ciudades de las Américas y el Caribe pudieron
intercambiar conocimientos, prácticas y habilidades. El éxito de estos intercambios
entre ciudades nos ha enseñado que las ciudades son sus mejores profesores.
Al sumarse a MCR2030, su territorio tendrá acceso a un entorno nacional e internacional
de aprendizaje entre pares en el que podrá beneficiarse de la experiencia de las ciudades
MCR2030 más avanzadas en la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia. Esto le permitirá
orientar, asesorar y apoyar sus iniciativas territoriales para la resiliencia.
De igual manera, tiene la oportunidad de convertirse en un Nodo de Resiliencia y
compartir sus buenas prácticas con los territorios que están iniciando su camino. El
reconocimiento como Nodo de Resiliencia se otorga a ciudades que ya han alcanzado un
alto nivel de construcción de resiliencia (Etapa C) y con experiencia e interés en difundir
las mejores prácticas a otras ciudades que se adhieran a MCR2030.
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Evaluación de etapa

“

¿Dónde se encuentra su territorio en la implementación de la
política de gestión del riesgo y en la hoja de ruta de resiliencia
urbana?¿En qué pasos debe concentrarse para avanzar?
Esta evaluación de etapa le ayudará a su territorio a comprender cuales son los
pasos en los que debe enfocarse. La hoja de ruta hacia la resiliencia está diseñada
para ayudar a que los territorios incorporen aspectos de la gestión del riesgo de
desastres en la planificación territorial y en la construcción de territorio más
resiliente a través de un conjunto único de objetivos y compromisos organizados
en tres etapas: Etapa A, B y C. Al avanzar a través de las etapas de manera lineal,
los gobiernos locales cumplirán con parámetros normativos de la Ley 1523 de
2012 y se posicionarán en un camino hacia el éxito en sus esfuerzos de gestión
del riesgo de desastres.
Una vez complete la evaluación de etapa, podrá descargar la plantilla de Carta de
Compromiso para que sea aprobada y firmada por el dirigente del gobierno
territorial de acuerdo con su etapa específica, de modo que pueda unirse a
MCR2030 oficialmente.

”

Tenga en cuenta estas notas aclaratorias en el momento de diligenciar su
evaluación de etapa en el portal web de MCR2030:

Evaluación de etapa MCR2030

Pregunta

Respuesta

Su gobierno territorial ha presentado una declaración de su visión y
objetivos para aumentar su resiliencia y sostenibilidad.
Su gobierno local ha presentado una declaración clara de su visión y
objetivos para aumentar su resiliencia y sostenibilidad
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Su gobierno territorial ha implementado una orientación sobre la
Iniciativa MCR2030 en Colombia al personal de la administración
territorial y miembros del Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de
Desastres, para fortalecer la resiliencia.
Su gobierno local ha analizado e implementado una orientación para el
personal y la municipalidad sobre la iniciativa para fortalecer la
resiliencia.
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12
meses

Su gobierno territorial ha realizado consultas públicas y eventos de
sensibilización sobre la incorporación de la gestión del riesgo de
desastres y el desarrollo de la resiliencia local, en los últimos 12 meses.
Su gobierno local ha realizado consultas públicas y eventos de
sensibilización sobre el desarrollo de la resiliencia en los últimos 12
meses.
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Su gobierno territorial tiene previsto organizar o ha organizado un
taller o reunión para iniciar el proceso de formulación o actualización
del “Plan Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Su gobierno local está planeando organizar o ha organizado un taller o
reunión para iniciar el proceso de desarrollo de la estrategia de reducción
de riesgos / resiliencia.
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Su gobierno territorial ha evaluado sus propias capacidades
institucionales y administrativas para la gestión del riesgo de desastres
y la resiliencia local.
Su gobierno local ha evaluado sus propias capacidades institucionales y
administrativas para la resiliencia.
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Pregunta
Los mandatos y poderes relacionados con la gestión del riesgo de
desastres y resiliencia local de sus autoridades gubernamentales y
otras partes interesadas están claramente definidos.
Los mandatos y poderes relacionados con la resiliencia de las autoridades
gubernamentales locales y otras partes interesadas están claramente
definidos.
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Su gobierno territorial ha llevado a cabo evaluaciones de múltiples
amenazas, exposición, riesgo y vulnerabilidad para fundamentar la
elaboración o actualización del plan territorial de gestión del riesgo de
desastres.
Su gobierno local ha llevado a cabo evaluaciones de peligros múltiples
amenazas, exposición, riesgo y vulnerabilidad para fundamentar la
elaboración de una estrategia de reducción de riesgos / resiliencia.

8
Gobierno municipal/dirital

Su gobierno territorial ha establecido plataformas de múltiples partes
interesadas para crear conciencia, colaborar y construir una red de
apoyo en torno a la gestión del riesgo de desastres y el desarrollo de
resiliencia local.
Su gobierno local ha establecido plataformas de múltiples partes
interesadas para sensibilizar, colaborar y generar apoyo para la
construcción de resiliencia
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Existe un respaldo legal y político adecuado para la planificacion e
implementacion de la gestión del riesgo de desastres y de la resiliencia
local, con un mecanismo claro de rendición de cuentas con respecto a
las decisiones en su gobierno territorial.
Existe un respaldo legal y político adecuado para la planificación e
implementación de la resiliencia, con un mecanismo claro de rendición
de cuentas con respecto a las decisiones en su gobierno local.
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Su gobierno territorial tiene un ‘director o Coordinador de Gestión del
Riesgo de Desastres’ o un funcionario designado de gestión del riesgo
de desastres y un Consejo Territorial de Gestión del Riesgo de
Desastres, que orienten acciones de implementación de la gestión del
riesgo de desastres y de resiliencia local.
Su gobierno local tiene un director de resiliencia, un funcionario de
reducción de riesgos designado o un comité multisectorial equivalente
sobre la construcción de resiliencia como punto focal.

Respuesta
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Pregunta
Se comparten datos relevantes entre las dependencias del gobierno
territorial y con otras partes interesadas y se utilizan para
fundamentar la planificación de la gestión del riesgo de desastres, de
la resiliencia local y la toma de decisiones en su gobierno territorial.
Se comparten datos relevantes entre los departamentos del gobierno
local y con otras partes interesadas y se utilizan para fundamentar la
planificación de la resiliencia y la toma de decisiones en su gobierno
local.
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Su gobierno territorial cuenta con instrumentos de planificación
que establecen prioridades, objetivos, metas/indicadores,
identifican acciones y asignan responsabilidades para gestionar los
riesgos y mejorar la resiliencia del gobierno territorial (además de la
respuesta y preparación ante emergencias).
Su gobierno local cuenta con una estrategia de reducción de riesgos /
resiliencia o equivalente que establece prioridades, objetivos /
indicadores, identifica acciones y asigna responsabilidades para
reducir los riesgos y mejorar la resiliencia del gobierno local (además
de la respuesta y preparación ante emergencias)

El ‘Plan Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres’ ha sido
respaldado por el gobierno territorial.
El plan de implementación de resiliencia / reducción de riesgos de su
ciudad ha sido respaldado por el gobierno local y / o el ayuntamiento
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Los aspectos relativos a la gestión del riesgo de desastres/resiliencia
están integrados en el desarrollo de su territorio y demás planes del
gobierno territorial como un tema transversal.
Las cuestiones relativas a la reducción del riesgo/resiliencia están
integradas en el desarrollo de su ciudad y demás planes del gobierno
local como un tema transversal.
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Se han incorporado los aspectos relativos a los riesgos climaticos en
el ‘Plan territorial de Gestión del Riesgo de Desastres’ de su territorio.
Se han incorporado las cuestiones relativas a los riesgos climáticos en
la estrategia y los planes de acción de reducción de riesgos / resiliencia
de su ciudad.

Respuesta

