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Hoja de Ruta hacia la resiliencia

Panel de información de MCR2030 (Dashboard)

Colaboraciones hacia la implementación

2010 2020 2030

4,358 Ciudades en todo el mundo

1,998 en la Región de las Américas y 
el Caribe

Iniciativa de acción

Pasar de la sensibilización a la implementación

MCR-Campaña

Campaña de Sensibilización



Nuestra misión regional durante los próximos 15 meses, es acelerar la

acción a nivel local adoptando un enfoque temático y centrado en las

personas para la resiliencia, la adaptación al clima y la RRD.

Nuestra visión es ser catalizadores para integrar las políticas de resiliencia

con alianzas de múltiples partes interesadas para lograr asentamientos

humanos más seguros y sostenibles.

“No dejar a ningún gobierno local atrás”
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Nuestras herramientas de 
autoevaluación

Scorecard 



La herramienta de autoevaluación para la resiliencia

frente a desastres a nivel local (scorecard) tiene por

objeto:

 Ayudar a los gobiernos locales a monitorear y

revisar el progreso en la implementación del

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de

Desastres (RRD) 2015-2030

 Posibilitar el desarrollo de estrategias locales

de RRD y resiliencia.

 Los Scorecards son ahora las herramientas

predominante de UNDRR para la iniciativa

Desarrollando Ciudades Resilientes MCR2030
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Introducción al Scorecard
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Estructura de los Diez Aspectos 
Esenciales para Desarrollar Ciudades 
Resilientes



• Proporciona un conjunto de evaluaciones que
permiten a las ciudades evaluar su resiliencia ante
los desastres, estructurada en torno a los 10
Aspectos Esenciales para hacer que las ciudades
sean resilientes.

• La evaluación preliminar tiene sólo 47 criterios y
puntuación más simple. Diseñado para su uso en
talleres de múltiples partes interesadas e informa
directamente sobre los progresos realizados en
relación con los objetivos de Sendai. (Puntuación
entre 0 y 3)

• La evaluación detallada incluye 117 criterios.
(Puntuación entre 0 y 5)
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Introducción a las herramientas de 
autoevaluación (Scorecards)
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Organización de Equipos para la implementación de la 
herramienta

Comuna de Pudahuel, Chile Abril 2022 Buenavista, Colombia Junio 2022

Ciudad de México, México, Julio 2022Comuna de Pudahuel, Anexo Salud, Agosto 2022
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¿Cómo usar el Scorecard en formato Excel?

1 2

3 4 5



Analizando los resultados: general

Vaya a la 
pestaña de 
resultados

• Puntuación de la ciudad reflejada en 
la zona morada (Ejemplo)

• Puntuación máxima posible (590) 
reflejado en la zona gris
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Analizando los resultados: por Aspecto 
Esencial



Nuevas herramientas de UNDRR



I. Aumentar la conciencia y la comprensión de los 
problemas de resiliencia en su municipalidad, mediante el 
establecimiento de una referencia común.

II. Facilitar el diálogo entre los actores locales sobre las 
prioridades de inversión y acción para la resiliencia de su 
ciudad.

III. Impulsar el desarrollo de una estrategia de resiliencia 
urbana y de un plan de acción para su implementación a 
partir de la priorización de acciones. 

IV. En última instancia, monitorear los progresos de su 
ciudad en acciones de desarrollo de resiliencia (al repetir 
el uso de la herramienta en el largo plazo). 
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Beneficios del Scorecard
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¡Gracias!
mcr2030_amc@un.org

•


