
 
 
 

BENCHMARKING. RESILENCIA 
 

• Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en concreto, el nº 11, recoge el concepto 
de ciudades resilientes  
 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/cities/ 

 

• UDALSAREA 2030 
Udalsarea 2030 es la Red vasca de municipios sostenibles que tiene como objetivo 
fomentar la sostenibilidad local y promueve la coordinación entre los distintos 
niveles de la administración pública de Euskadi. Además, es la encargada de 
dinamizar las políticas y planes de acción de sostenibilidad de las entidades locales 
que la conforman alineadas siempre a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Udalsarea,  ha publicado un informe que recoge el análisis de la contribución de los 
municipios vascos a los ODS en el período 2015-2019. La información proviene de 
las políticas de sostenibilidad local vigentes para ese periodo, en su mayoría 
diseñadas por los municipios previamente a la adopción de la Agenda 2030. 
http://www.udalsarea2030.eus/publicaciones/contribucion-municipios-vascos-a-
objetivos-desarrollo-sostenible-3 

 

• Índice de Resilencia de la ciudad. 
Desarrollado por Arup (https://www.arup.com) y respaldado por la Fundación 
Rockefeller, el índice de resiliencia de la ciudad se basa en cinco años de 
investigación y pruebas. Es una herramienta poderosa que ayuda a las ciudades a 
comprender y responder a estos desafíos de manera sistemática. Incorpora un 
marco utilizado en más de cien ciudades para guiar su viaje de resiliencia. 
 https://www.cityresilienceindex.org/#/ 
 
 

• OCDE: Construir una recuperación fuerte: Cómo podemos salir 
reforzados de la pandemia de la COVID-19. 

La Organización para la cooperación y el desarrollo económicos ha desarrollado un 
trabajo exhaustivo sobre el impacto de la COVID 19, las medidas adoptadas por los 
Gobiernos y su impacto en la sociedad, apoyándose en el hecho de que “las 
decisiones que tomen los países hoy determinarán el éxito de la recuperación” y 
declarando que “es el momento de trazar un camino hacia un futuro más inclusivo, 
sostenible y resiliente” 
https://www.oecd.org/coronavirus/es 
 

 

• Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 (MCR2030) 
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Making Cities Resilient (MCR2030) es 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 y 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. 
https://mcr2030.undrr.org/sites/default/files/inline-
files/MCR2030%20in%20Spanish.pdf /  

 

• Campaña Desarrollando ciudades resilientes 
La Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes”, desarrollada por la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, aborda 
temas de gobernabilidad local y riesgo urbano con el objetivo de ayudar a los 
gobiernos locales a reducir el riesgo y aumentar la resiliencia en el ámbito urbano a 
través de la aplicación del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030. 
La campaña ofrece soluciones y herramientas que permitan a los gobiernos y actores 
locales identificar lagunas en su resiliencia e incrementar su capacidad financiera, 
técnica y de conocimiento para la planificación del desarrollo y la gestión del riesgo.  
A través de la campaña, las ciudades entran a formar parte de una amplia alianza de 
ciudades resilientes a nivel mundial. 
https://www.eird.org/camp-10-15/index.html 

 

• Guía de Resilencia Urbana  
Desarrollada por ONU HABITAT, la Guía de Resiliencia Urbana, realizada con una 
visión intersectorial, establece el marco de actuación para que las autoridades 
municipales principalmente, puedan diseñar e implementar acciones orientadas a 
prevenir riesgos, a reducir su impacto en la población y a generar mejores esquemas 
para la recuperación.  
 https://onuhabitat.org.mx/index.php/guia-de-resiliencia-urbana 
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