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¿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. Complete esta encuesta respondiendo todas las preguntas. Responda 'Sí' o 'No'. 
https://mcr2030.undrr.org/resilience-roadmap/stage-assessment 
 

# Pregunta Respuesta 
1 Su Gobierno local ha presentado una declaración clara de su visión y objetivos 

para aumentar su resiliencia y sostenibilidad.   Si No 

2 Su Gobierno local ha analizado e implementado una orientación para el personal y 
la municipalidad sobre la iniciativa para fortalecer su resiliencia. Si No 

3 Su Gobierno local ha realizado consultas públicas y eventos de sensibilización 
sobre la construcción de resiliencia en los últimos 12 meses.  Si No 

4 Su Gobierno local está planeando organizar o ha organizado un taller o reunión 
para iniciar el proceso de elaboración de la estrategia de reducción de 
riesgos/resiliencia. 

Si No 

5 Su Gobierno local ha evaluado sus propias capacidades institucionales y 
administrativas para la resiliencia.  Si No 

6 Los mandatos y poderes relacionados con la resiliencia de las autoridades 
gubernamentales locales y otras partes interesadas están claramente definidos. Si No 

7 Su Gobierno local ha llevado a cabo evaluaciones de múltiples amenazas, 
exposición, riesgo y vulnerabilidad para fundamentar la elaboración de una 
estrategia de reducción de riesgos/resiliencia.  

Si No 

8 Su Gobierno local ha establecido plataformas de múltiples partes interesadas 
para sensibilizar, colaborar y generar apoyo para la construcción de resiliencia. Si No 

9 Existe un respaldo legal y político adecuado para la planificación e 
implementación de la resiliencia, contando el Gobierno local con un mecanismo 
claro de rendición de cuentas con respecto a las decisiones. 

Si No 

10 Su Gobierno local cuenta con un cargo responsable de los temas de resiliencia, un 
responsable de la reducción de riesgos o un comité multisectorial equivalente 
sobre la construcción de resiliencia como punto focal. 

Si No 

11 Se comparten datos relevantes entre los departamentos del Gobierno local y otras 
partes interesadas, los cuales se utilizan para fundamentar la planificación de la 
resiliencia y la toma de decisiones en su Gobierno local. 

Si No 

12 Su Gobierno local cuenta con una estrategia de reducción del riesgo/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). 

Si No 

13 El plan de implementación de resiliencia/reducción del riesgo de su ciudad ha 
sido respaldado por el Gobierno local y/o la municipalidad  Si No 

14 Las cuestiones relativas a la reducción del riesgo/resiliencia están incorporadas 
en las estrategias locales de desarrollo de su ciudad y demás planes del Gobierno 
local como un tema transversal. 

Si No 

15 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. Si No 
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Contáctenos 
 
Secretaría global de MCR2030 para consultas generales: mcr2030-global@un.org  
 
Secretarías Regionales MCR2030 por interés en unirse y para consultas regionales específicas: 

• África: mcr2030-africa@un.org   
• Américas y el Caribe: mcr2030-amc@un.org   
• Estados Árabes: mcr2030-arabstates@un.org  
• Asia-Pacífico: mcr2030-ap@un.org   
• Europa y Asia Central: mcr2030-europe@un.org   
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