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NOTA CONCEPTUAL 
 

Desarrollo de resiliencia económica urbana en tiempos de COVID-19
Programa de formación online

 

 
 
 

Antecedentes

Descripción del programa de capacitación en línea

Objetivos de aprendizaje
 

 Una vez finalizado el programa de formación, se espera que los participantes:  

1 https://unsdg.un.org/resources/un-framework-immediate-socio-economic-response-covid-19

La pandemia de COVID-19 es mucho más que una crisis de salud; está afectando a sociedades y economías en 
su núcleo. Si bien el impacto de la pandemia varía de un país a otro, a escala mundial ha aumentado la pobreza 
y las desigualdades, y ha hecho que el logro de los ODS y la Agenda 2030 sea aún más urgente. Para abordar 
la crisis, las Naciones Unidas ha desarrollado "un marco de la ONU para una respuesta socioeconómica 
inmediata al COVID-19" , que destaca la necesidad de “empoderar a los gobiernos locales; escalar la resiliencia 
a nivel de la comunidad y la ciudad ”como componentes centrales para la recuperación.

Las Comisiones Económicas Regionales de las Naciones Unidas (CEPAL, CEE, CESPAO, CEPAP, CEPA) con el 
FNUDC y ONU-Hábitat están colaborando en el programa "Recuperación económica y financiera urbana y 
desarrollo de resiliencia en tiempos de COVID-19”. Este proyecto se basa en el marco para promover la 
estrategia de la ONU de "reconstruir mejor"; desarrollar medidas para planificar y construir ciudades 
resilientes. A su vez, aboga por un enfoque que sea multirriesgo, multisectorial y de múltiples partes 
interesadas para fomentar una economía verde y circular; superando las desigualdades y asistiendo a los 
grupos más vulnerables.

El programa de capacitación en línea ha sido desarrollado por ONU-Hábitat y el FNUDC como parte del 
proyecto “Desarrollo de resiliencia económica urbana en tiempos de COVID-19”. Este proyecto fortalece la 
capacidad del gobierno local para gestionar y recuperarse de choques económicos, como el COVID-19. Este 
programa de capacitación está diseñado para facilitar una mejor comprensión y conocimiento de los 
principios, características y dimensiones clave de la resiliencia urbana con un enfoque en la recuperación 
económica urbana, el diagnóstico de resiliencia y la planificación.

El objetivo principal del programa de capacitación es fortalecer las competencias de los gobiernos locales en 
las 16 ciudades del proyecto distribuidas en las 5 regiones, capacitándolos sobre conceptos y cuestiones clave 
en relación a la resiliencia urbana (económica), cómo diagnosticar el estado actual de una ciudad mediante la 
recopilación y el análisis de datos, y cómo designar las medidas de resiliencia y sostenibilidad, incluidas las 
respuestas económicas y financieras, las medidas de recuperación y reconstrucción. El programa de 
capacitación guía e informa a las ciudades hacia la aplicación del principio de 'reconstruir mejor' de la ONU en 
sus estrategias de recuperación y aseguran la alineación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

1

Comprender el concepto, los principios y los factores clave de la resiliencia económica urbana 
alineados con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Obtener una comprensión más profunda de los impactos económicos de COVID-19 en las ciudades 
y explorar soluciones y prácticas comunes.
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Descripción general del programa de capacitación virtual

Taller 1: Comprender la resiliencia económica urbana en tiempos de COVID-19

 
Hora y Fecha:  

 

Duración:   Aprox. Taller de 3 horas  
Participantes:  

 
Agenda Taller:  

 
Time  Topic  Speaker  
5 mins   

 
UN - Habitat  
RECs  

5 mins  UN - Habitat  
& UNCDF  

10 mins   Representantes
ciudades  

15 mins   UN - Habitat  
15 mins   UN - Habitat  
2 0 mins   Facilitadores 
10 mins    
15 mins  UNCDF  

2 0 mins    UNCDF  
2 0 mins  Facilitadores 
15 mins  
5-10 mins    
10 mins   UN - Habitat  

UNCDF  & RECs  
 
 
Taller 2: (por confirmar)Desarrollando acciones para la resiliencia económica urbana 
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Familiarícese con un marco global y práctico y una Herramienta de diagnóstico y planificación 
(DPT) sobre la construcción de resiliencia urbana para la respuesta y recuperación económica y 
financiera local en el contexto de COVID-19.

Saber aplicar este marco y herramienta en sus respectivas ciudades con el fin de fortalecer la 
resiliencia económica mediante la mejora de las capacidades del gobierno local y otros actores 
relevantes.

El programa de capacitación virtual consistirá en una serie de talleres realizados en línea a través de la 
plataforma Zoom (la invitación se enviará a todos los participantes) con todos los recursos disponibles a través 
del sitio web del proyecto después de las sesiones del taller.

El taller tendrá dos sesiones programadas para tener en cuenta las diferencias horarias entre las diferentes 
regiones. Se proporcionará interpretación simultánea (ruso, árabe y español) según los requisitos de las 
ciudades participantes.

Sesión para la CESPAO y la CESPAP: 15 de diciembre de 2020 a las 08: 00-11: 00 CET
Sesión para CEPAL, CEPA y CEE: 17 de diciembre de 2020 a las 15: 00-18: 00 CET

Funcionarios locales seleccionados y partes interesadas de 16 ciudades del proyecto.
Cada ciudad tendría alrededor de 5 representantes elegidos para su
participación en la implementación del proyecto en su ciudad.

Palabras de apertura
Introducción al proyecto
Introducción a los talleres / descripción general de la sesión

Introducción de ciudades participantes

Parte 3.1: Panorama general de la resiliencia económica urbana
Herramienta de planificación y diagnóstico de rendimiento (DPT)

Palabras de cierre

Parte 1: Conceptos básicos de resiliencia urbana 
Parte 2: Aprendiendo de las ciudades en la época del COVID-19
Sesión de trabajo 1: Mapeo de prácticas
Coffee Break

Parte 3.2: Diagnóstico del desempeño de la resiliencia 
Sesión de trabajo 2: Validación de diagnósticos
Sesión plenaria: Informes sobre la sesión de grupo
Preguntas y respuestas


