Nodos de Resiliencia
Lineamientos
Cómo inscribirse como Nodo de
Resiliencia en la iniciativa
Desarrollando Ciudades Resilientes
2030 (MCR2030)
¿Qué es un Nodo de Resiliencia?
Los Nodos de Resiliencia son ciudades, municipios u otras entidades locales que tienen
el compromiso político y técnico para tomar acciones para hacer frente a los desastres y
riesgos climáticos. Éstos deben haber desarrollado e implementado estrategias y planes
de RRD en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015-2030 y haber contribuido al logro de la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo
Climático de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). También deben haber
establecido sistemas de gobernanza con un departamento, dependencia o centro de
coordinación dedicado a la resiliencia o a la reducción del riesgo climático o de desastres,
tener una buena coordinación y compromiso con los múltiples y diversos actores en el
proceso de elaboración y aplicación de estrategias de reducción del riesgo de desastres
y de resiliencia, haber demostrado un aprendizaje continuo a largo plazo para garantizar
que sus ciudades sean cada vez más seguras, sostenibles y resilientes. Así, deberán
haber alcanzado un alto nivel de compromiso para la creación de resiliencia,
demostrando un mecanismo sostenido para inversiones en RRD y resiliencia, y contando
con experiencia e interés en difundir mejores prácticas a otras ciudades que se unen a la
iniciativa MCR2030.
Las ciudades o entidades locales que participan en la iniciativa MCR2030 pueden ser
reconocidas como Nodos de Resiliencia por un período de 3 años y podrá ser renovado.
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Como parte de la iniciativa MCR2030, los Nodos de Resiliencia deberán tener los siguientes
requerimientos mínimos:
• Encontrarse en la Etapa C de la hoja de ruta de MCR2030;
• Demostrar buenas prácticas y enfoques innovadores en RRD y resiliencia dentro de los
Diez Aspectos Esenciales para Desarrollar Ciudades Resilientes y dentro los objetivos
estratégicos y transversales de MCR2030;
• Financiar con éxito al menos una iniciativa derivada de la “hoja de ruta” de la resiliencia;
• Demostrar la capacidad de generar y difundir herramientas útiles de conocimiento sobre
la RRD;
• Promover intercambios de conocimientos entre ciudades y entre pares; y
• Estar dispuestos a invertir un mínimo de US$25,000 en financiamiento de donaciones, o
en especie, para apoyar a otras ciudades MCR2030 en su senda hacia la resiliencia, el cual
podrá ser un compromiso único o anual.

¿Cuál es el rol de los Nodos de Resiliencia?
El propósito principal de los Nodos de Resiliencia es mejorar el apoyo y las
colaboraciones entre ciudades y entre pares a lo largo del viaje hacia la resiliencia. Los
Nodos de Resiliencia tienen un papel fundamental en el apoyo a otras ciudades MCR2030
en el intercambio de conocimientos, en la construcción de capacidades y en la creación
de oportunidades de aprendizaje. Logrando inspirar a otras ciudades y comunidades a
comprometerse en su senda hacia la resiliencia.
Los Nodos de Resiliencia deben ser capaces de aprovechar los recursos consolidados,
de confianza, financieros e intelectuales, incluyendo las interconexiones, que pueden
utilizarse en apoyo de actividades para la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia
de otras ciudades de la región o fuera de ella. Los Nodos de Resiliencia están
comprometidos a poner en marcha una serie de iniciativas para apoyar a otras ciudades
MCR2030. Estas podrían incluir, pero no limitar a:
• Organizar eventos internacionales relacionados con el MCR2030;
• Coordinar viajes de estudio para mostrar ejemplos prácticos y compartir experiencias;
• Unir esfuerzos con otras ciudades para prestar apoyo de conocimientos especializados;
• Proporcionar asistencia técnica y formación de apoyo para aumentar la sensibilización
sobre la resiliencia y en la elaboración y aplicación de las estrategias de reducción del
riesgo de desastres o de resiliencia;
• Publicación y difusión de conocimiento, de lecciones aprendidas y buenas prácticas;
• Proveyendo el acceso a socios que puedan apoyar el viaje de ciudades a lo largo de la
Hoja de Ruta de la Resiliencia;
• Inyectando semillas de financiación; y
• Proveyendo asistencia en materia de calificación crediticia y desarrollo de mercados de
bonos municipales.
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Los Nodos de Resiliencia están obligados a presentar un informe anual de sus
actividades a través del del panel MCR2030.

¿Cómo convertirse en un Nodo de Resiliencia?
Paso

1 Unirse a la iniciativa
(http://mcr2030.undrr.org)

Desarrollando

Ciudades

Resilientes

Paso 2 Presentar una manifestación de interés que incluya los siguientes
documentos a la Secretaría Regional pertinente de MCR2030:
o

Carta de motivación firmada por el alcalde o Jefe Ejecutivo del gobierno
local;

o

Un ejemplo de trabajo modelo realizado sobre la resiliencia - ya sea un caso
de estudio, un artículo o un informe

o

Rellenar el formulario para la candidatura (anexo 1)

o

Desarrollar la propuesta detallada de un plan de actividades para un período
de tres años

Paso 3 La solicitud pasará por un proceso de selección - a través del Comité de
Coordinación Regional (CCR) y el Comité de Coordinación Global MCR2030.
Si la solicitud no cumple los criterios requeridos, se devolverá a la ciudad
solicitante destacando los elementos que faltan.
Paso 4 El solicitante seleccionado será reconocido como Nodo de Resiliencia y
recibirá un certificado. El reconocimiento será por un período inicial de tres
años. Este período podrá ser renovado.
Paso 5 Creará un perfil como Nodo de Resiliencia en el panel MCR2030, con
detalles de las actividades y servicios que se proporcionarán durante el
período de tres años. Los Nodos de Resiliencia aparecerán en el sitio web y
el panel MCR2030, así como en los informes y materiales de promoción
pertinentes.
Paso 6 ¡Toma medidas y muestra tu apoyo a otras ciudades MCR2030 a lo largo de
su viaje de resiliencia!
Paso 7 Reporta tus actividades como Nodo de Resiliencia en el panel MCR2030.
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Anexo I: Formulario de candidatura para los Nodos de Resiliencia MCR2030
Nombre de la ciudad
Haga clic o toque aquí para introducir texto.
País
Haga clic o toque aquí para introducir texto.
¿Cuál es su motivación para Haga clic o toque aquí para introducir texto.
convertirse en un nodo de
resiliencia?

Explicación y justificación de las lecciones, logros clave y buenas prácticas que su
ciudad puede ofrecer a otras ciudades que deseen mejorar su RRD y construcción de
resiliencia.
Logros clave/buenas prácticas según los Diez Aspectos Esenciales para hacer resilientes a las
Ciudades
Esencial 1: Organizarse para la
Logros/buenas prácticas resiliencia frente a los desastres
Esencial 2: Identificar, comprender y Logros/buenas prácticas
utilizar los escenarios de riesgo
actuales y futuros
Logros/buenas prácticas
Esencial 3: Fortalecer la capacidad
financiera para la resiliencia
Logros/buenas prácticas
Esencial 4: Promover el diseño y
desarrollo urbano resiliente
Logros/buenas prácticas
Esencial 5: Proteger las zonas
naturales de amortiguamiento para
mejorar la función de protección
proporcionada por los ecosistemas
naturales
Logros/buenas prácticas
Esencial 6: Fortalecer la capacidad
institucional para mejorar la resiliencia
Esencial 7: Comprender y fortalecer la Logros/buenas prácticas
capacidad societal para mejorar la
resiliencia
Esencial 8: Incrementar la resiliencia Logros/buenas prácticas
de la infraestructura
Esencial 9: Asegurar la efectividad de Logros/buenas prácticas
la preparación y la respuesta a los
desastres
Esencial 10: Acelerar la recuperación y Logros/buenas prácticas
“reconstruir mejor”
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Logros clave o buenas prácticas de acuerdo con los Objetivos estratégicos de MCR2030
Objetivo estratégico 1. Mejorar la Logros/buenas prácticas
comprensión del riesgo por parte de las
ciudades y asegurar su compromiso con
la reducción del riesgo de desastres y la
resiliencia a nivel local.
Logros/buenas prácticas
Objetivo estratégico 2.
Fortalecer la capacidad de las ciudades
para desarrollar estrategias/planes
locales para fortalecer su resiliencia
Logros/buenas prácticas
Objetivo estratégico 3.
Apoyar a las ciudades en la
implementación de estrategias/planes
locales para fortalecer la resiliencia
Logros/buenas prácticas Objetivo transversal 1:
el fortalecimiento de los vínculos
verticales entre los gobiernos locales y
nacionales
y
las
asociaciones
nacionales de gobiernos locales
Logros/buenas prácticas
Objetivo transversal 2:
el fortalecimiento de los vínculos
horizontales entre los socios locales
para garantizar la sostenibilidad
Logros/buenas prácticas
Objetivo transversal 3:
la interconexión entre ciudades para
aprender y compartir

Contribución a la Agenda Global
Por favor describa la contribución de su ciudad al logro del Marco de Sendai para la Reducción
del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana, el Acuerdo de París y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Haga clic o toque aquí para introducir texto.

El compromiso de la ciudad como Nodo de Resiliencia
Por favor, describa qué actividades, servicios o asistencia, su ciudad está planeando hacer para apoyar a
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otras ciudades MCR2030 como un Nodo de Resiliencia en los próximos 3 años.

Éstas podrán incluir, pero no limitarse a:
• • organizar eventos internacionales relacionados con MCR2030;
• • coordinar viajes de estudio para mostrar ejemplos prácticos y compartir experiencias;
• • hermanamiento con otras ciudades para prestar apoyo en el ámbito de los conocimientos
especializados;
• • proporcionar asistencia técnica y formación de apoyo para aumentar la sensibilización sobre la
resiliencia y en la elaboración y aplicación de las estrategias de reducción del riesgo de
desastres/resiliencia;
• • publicación y difusión de productos de conocimiento, lecciones aprendidas y buenas prácticas;
• • proporcionar acceso a socios que puedan apoyar el viaje de las ciudades hermanadas a lo largo de
la Hoja de Ruta hacia la Resiliencia;
• • inyección de semillas de financiamiento; y
• • prestar asistencia en materia de calificación crediticia y desarrollo de mercados de bonos
municipales.
Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Cita del alcalde
Por favor, proporcione una cita del alcalde (no más de 30 palabras) que describa el principal logro o la
importancia de la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia.
Cita del alcalde
: Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Cita del alcalde
: Haga clic o toque aquí para introducir texto.
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Información de contacto del punto focal MCR2030 de la ciudad
Nombre

Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Cargo

Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Organización

Haga clic o toque aquí para introducir texto.

Correo Electrónico

Haga clic o toque aquí para introducir texto.
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