Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030)
Preguntas Frecuentes
MCR2030 da la bienvenida a las ciudades, gobiernos locales y todas las partes que deseen proporcionar apoyo a
las ciudades a lo largo de la hoja de ruta de resiliencia. Esta nueva iniciativa es una continuación de la Campaña
MCR, que logró reducir el riesgo de desastres para miles de ciudades entre 2010 y 2020.

Sobre la iniciativa:
Preguntas
¿Qué es la iniciativa
MCR2030?

Respuestas
La iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) es una iniciativa
que, mediante la articulación de múltiples partes interesadas, impulsa la resiliencia local a
través de la incidencia política, el intercambio de conocimientos y experiencias, y el
establecimiento de redes de aprendizaje entre ciudades. De forma simultánea, impulsa
el fortalecimiento de las capacidades técnicas, conecta múltiples niveles de gobierno y
promueve alianzas estratégicas.
Es una co-creación de socios estratégicos que incluyen: el Grupo de Liderazgo
Climático (C40 Cities); Gobiernos locales por la sostenibilidad (ICLEI); la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC); la
Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA); la Red de Ciudades Resilientes
(R-Cities); Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU); el Programa de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU- HABITAT); la Oficina de
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS); el Grupo del Banco
Mundial; y el Consejo Mundial en Datos Urbanos (WCCD) con la participación de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR)
como Secretariado.
La MCR2030 se lanzó en octubre de 2020 y estará operativa desde enero de 2021 hasta
finales de 2030.

¿Cuáles son los
objetivos de
MCR2030?

La iniciativa MCR2030 presenta 3 objetivos estratégicos y 3 objetivos transversales:
Objetivo estratégico 1. Mejorar la 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.
Objetivo estratégico 2. Fortalecer la capacidad de las ciudades para desarrollar
estrategias/planes locales para fortalecer su resiliencia.
Objetivo estratégico 3. Apoyar a las ciudades en la implementación de
estrategias/planes locales para fortalecer la resiliencia.
Los objetivos transversales son:
 el fortalecimiento de los vínculos entre los Gobiernos locales, subnacionales y
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nacionales y las asociaciones nacionales de Gobiernos locales.
el fortalecimiento de los vínculos horizontales entre los socios locales y las
diferentes entidades del gobierno local para garantizar la sostenibilidad.
la interconexión entre ciudades para aprender y compartir.

¿Qué es una hoja de
ruta hacia
resiliencia?

La “hoja de ruta hacia la resiliencia” está conformada por tres etapas que guían a las
ciudades progresivamente en el fortalecimiento de su resiliencia.
Es flexible e iterativa, las ciudades pueden ingresaren la MCR2030 en cualquier etapa
para beneficiarse de las diversas herramientas y posibilidades de asesoría técnica que
son facilitadas por diferentes entidades participantes.

¿Cuáles son las
Etapas de la Hoja de
Ruta para la
Resiliencia?

Etapa A - Las ciudades comprenden mejor
Etapa B - Las ciudades planifican mejor
Etapa C - Las ciudades implementan mejor
Las ciudades avanzan a la siguiente etapa en la medida en sus necesidades se ven
cubiertas, cumplen con los compromisos con la MCR2030 y alcanzan los hitos
marcados, según los criterios establecidos y los compromisos adquiridos. El objetivo de la
MCR2030 es acompañar a las ciudades hasta el final de la etapa C, momento en que
habrán incorporado la reducción del riesgo de desastres y la resiliencia en sus procesos
de planificación y se enfocarán en el monitoreo y la evaluación, para garantizar que
mantengan el nivel de resiliencia alcanzado.

¿Qué se espera lograr
con la iniciativa
MCR2030?

La iniciativa MCR2030 busca garantizar ciudades inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles de aquí a 2030, contribuyendo así directamente al logro del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 11 (ODS 11) y a otros marcos globales; incluido el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015- 2030, el Acuerdo de París y la
Nueva Agenda Urbana.
A través de su participación en la MCR2030, se espera que las ciudades y los Gobiernos
locales se comprometan con la construcción de resiliencia. La MCR2030 espera:
incrementar el número de ciudades y Gobiernos locales que se proponen
comprender las cuestiones relativas a la reducción de riesgos y la resiliencia
(ciudades de la etapa A)
 incrementar el número de ciudades y Gobiernos locales que se proponen
desarrollar una estrategia de reducción de riesgos y construcción de resiliencia
(ciudades de la etapa B)
 incrementar el número de ciudades que se proponen implementar acciones de
reducción de riesgos y construcción de resiliencia e incorporar estos temas en
sus planes y estrategias de desarrollo urbano sostenible (ciudades de la etapa
C)
 incrementar el número de ciudades que pasan de la sensibilización a la
planificación de la reducción del riesgo de desastres/resiliencia (ciudades que
progresan de la etapa A a la B); e
 incrementar el número de ciudades que progresan de la planificación a la
implementación de acciones para la reducción del riesgo de
desastres/resiliencia (ciudades que pasan de la etapa B a la C).
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¿Cómo se puede lograr
el objetivo de la
MCR2030?

Los objetivos de la MCR2030 se pueden lograr con el compromiso de las ciudades, los
gobiernos locales y con el apoyo de socios estratégicos y entidades participantes de la
iniciativa.
Las alcaldías y líderes de los Gobiernos locales demuestran su compromiso al unirse a
la campaña MCR2030 y definen una dirección hacia la construcción de resiliencia a
largo plazo.
Es necesario el fortalecimiento de capacidades de los representantes del Gobierno local
y los profesionales de los diversos grupos interesados en áreas como la sensibilización
hasta la planificación. Esto con el fin de alcanzar la implementación de acciones para la
resiliencia y lograr que la reducción del riesgo de desastres se incorpore en las políticas
de desarrollo de la ciudad.

¿Qué es el panel de
información de la
MCR2030?

El panel de información de MCR2030 es un espacio de trabajo cerrado y en línea que
funciona como una herramienta para facilitar el recorrido de las ciudades hacia la
resiliencia.
La herramienta permitirá a las ciudades visualizar el progreso e incluir la información
relevante. A medida que las ciudades cumplen con los criterios mínimos requeridos en
cada etapa de resiliencia, avanzarán y podrán elegir si hacen su progreso visible para
otras ciudades o mantienen la privacidad de la información (que se mantendrá
disponible solo para el personal pertinente).
Las entidades participantes, especialmente a nivel regional, pueden incluir en el panel de
información de la MCR2030 la lista de sus experiencias, servicios y herramientas, y
podrán interactuar con las ciudades que necesiten su apoyo para avanzar en la hoja de
ruta.
Las entidades participantes y las ciudades miembro de MCR2030 tendrán acceso al
panel de información una vez que su proceso de registro se haya completado.
Visite

el

panel

de

información

MCR2030

https://mcr2030dashboard.undrr.org
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Sobre sus próximos pasos:
Preguntas

Respuestas

¿Cómo obtengo el
certificado de
participación de mi
ciudad?

El certificado de membresía se puede descargar del panel de información de la
MCR2030 una vez confirmada la inscripción de su ciudad.

¿Cómo se puede
saber en qué etapa se
encuentra nuestra
ciudad?

Realice la siguiente encuesta para averiguar en qué etapa de la hoja de ruta hacia la
resiliencia se encuentra su ciudad. https://mcr2030.undrr.org/resilienceroadmap/stage-assessment
Las entidades participantes presentan productos, herramientas y apoyo vinculados a la
etapa en la que se encuentra la ciudad (A- las ciudades comprenden mejor, B - las
ciudades planifican mejor, o C - las ciudades implementan mejor). Por ello, es necesario
realizar la encuesta de nivel con suma precisión, puesto que sus resultados determinarán
el tipo de apoyo que tendrá disponible.

¿Qué compromisos
tengo que adoptar
como ciudad?

Compromisos propuestos para las ciudades de la etapa A (Las ciudades
comprenden mejor):
 Compromiso de iniciar un recorrido que lleve al desarrollo e implementación de una
estrategia de resiliencia y reducción del riesgo de desastres que sea participativa y
multisectorial.
Compromisos propuestos para las ciudades de la etapa B (Las ciudades planifican
mejor):
 Compromisos claros para avanzar hacia el desarrollo o perfeccionamiento de una
estrategia de reducción del riesgo de desastres y resiliencia y garantizar que los
planes de desarrollo tienen en cuenta las cuestiones relativas al riesgo;
 Un plan de seguimiento y evaluación bien definido, que incluya indicadores y
criterios para pasar al siguiente nivel.
Compromisos propuestos para las ciudades de la etapa C (Las ciudades
implementan mejor):
 Compromiso de actuar como mentor y compartir experiencias con las ciudades de
las etapas A y B;
 Compromiso de implementar, realizar y sostener acciones específicas a más largo
plazo sobre reducción del riesgo de desastres y resiliencia en los distintos
departamentos de la municipalidad;
 Incorporar e institucionalizar estrategias y actividades de RRD y resiliencia en todos
los sectores de la ciudad;
 Desarrollar una cartera de proyectos financiables para garantizar la sostenibilidad
de la resiliencia ante los desastres.
Independientemente de la etapa en la que se encuentren, las ciudades deben
comprometerse a garantizar la actualización periódica y el registro de los progresos en
el panel de información de la MCR2030.

¿Cómo puedo pasar
de la etapa A a la B y
de la B a la C?

Al participar en la MCR2030, las ciudades se comprometen a realizar ciertas
actividades en cada etapa. Las ciudades avanzan a medida que van satisfaciendo sus
necesidades, alcanzando los hitos según los criterios establecidos y los compromisos
adquiridos.
El objetivo de la MCR2030 es acompañar a las ciudades hasta el final de la etapa C,
momento en que ya habrán incorporado la RRD/resiliencia y estarán centradas en el
monitoreo y la evaluación, para garantizar que mantengan el nivel de resiliencia
alcanzado.
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¿Cuáles son los
Criterios para pasar de la etapa A a la etapa B:
criterios para pasar de 1. Haber realizado eventos de sensibilización/difusión para entidades fuera del
la etapa A a la B y de
Gobierno en los últimos 12 meses
la etapa B a la C?
2. Eventos o talleres de orientación para el gobierno local
Haber creado un comité multisectorial sobre construcción de resiliencia y haberse
comprometido a desarrollar la estrategia de reducción del riesgo
de desastres y resiliencia (por ejemplo, haciendo que la mayoría de los
departamentos estén en el comité y supervisen el desarrollo de la estrategia, que el
ayuntamiento tenga conocimiento de esta iniciativa para su adopción temprana)
Criterios para pasar de la etapa B a la etapa C:
1. Completar la preparación de una estrategia de reducción del riesgo de
desastres/resiliencia, un plan de desarrollo urbano o cualquier otro plan que
identifique medidas de reducción de riesgos y resiliencia.
2. Aprobación o presentación por parte del órgano de Gobierno (por ejemplo, la
alcaldía o ayuntamiento) para su implementación.
¿Cómo puedo ver
las ofertas de las
entidades
participantes?

Las ofertas de las entidades participantes se pueden ver a través del panel de información
de MCR2030.

Contáctenos
Si tiene dificultades en el proceso de inscripción o alguna pregunta que no ha sido respondida anteriormente, comuníquese
con la secretaría de la MCR2030 de su región.
Contacto de la Secretaría global de MCR2030 para consultas generales: mcr2030-global@un.org o
Contactos de las Secretarías Regionales MCR2030 para mostrar su interés como ciudad, entidad participante o
consultas específicas para la región:
 Américas y el Caribe: mcr2030-amc@un.org
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