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Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se esta Preparando! 

Plataforma temática sobre riesgo urbano en las Américas 

Convocatoria sobre buenas prácticas e innovación en el uso de Sistemas de Información 
para apoyar procesos de desarrollo a nivel local integrando la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático  

1. Introducción:  

La Campaña Mundial de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres UNISDR “Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está preparando” es una 
invitación a los líderes de los gobiernos locales para que refuercen su compromiso con la 
construcción de comunidades prosperas, seguras y resilientes (para más información sobre la 
Campaña ver http://goo.gl/Llrrje y http://goo.gl/F4lIvq). 

De acuerdo con la Campaña, uno de los “Diez aspectos esenciales” de la lista de chequeo para 
avanzar en la construcción de ciudades y territorios resilientes, es la gestión adecuada de la 
información y su uso para apoyar procesos de toma de decisiones tanto en el nivel público como 
privado. El esencial número 3, exhorta al gobierno local para que “Mantenga información 
actualizada sobre las amenazas y las vulnerabilidades, conduzca evaluaciones del riesgo y las 
utilice como base para la elaboración de los planes y la toma de decisiones relativas al 
desarrollo urbano (y del territorio). Vele por que esta información y los planes para la 
resiliencia de su ciudad estén disponibles a todo público y pueda ser discutida de manera 
amplia con todos los interesados”.  

El reciente desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) ha abierto 
enormes posibilidades para avanzar hacia el desarrollo e implementación de instrumentos que 
permitan hacer una gestión eficiente y eficaz del creciente volumen de datos e información. En 
este sentido es importante avanzar en la identificación y caracterización de buenas prácticas, 
para fomentar un proceso constante de actualización y perfeccionamiento de los servicios 
ofrecidos. De igual forma sirve de referencia para que aquellos que están empezando puedan 
tomar ventaja de las lecciones aprendidas y recursos disponibles. 

La presente convocatoria tiene como propósito central contribuir a la elaboración de un catálogo 
de buenas prácticas en el uso de sistemas de información, que incluyen un componente 
geográfico, para apoyar procesos de planificación del desarrollo local integrando la gestión del 
riesgo y la adaptación al cambio climático.  

El lanzamiento de la convocatoria es posible gracias a la contribución de gobiernos e 
instituciones donantes a UNISDR. 

En la convocatoria podrán participar tanto actores del nivel público como privado, sociedad 
civil, centros académicos y de investigación sobre la base de experiencias a nivel local y 
comunitario.  

Los “Diez Aspectos esenciales” de la Campaña Desarrollando Ciudades Resilientes constituyen 
la referencia de las áreas temáticas que deben ser abordadas por los sistemas de información 
presentados a la convocatoria.   

2. Objetivos de la convocatoria 

El objetivo de la convocatoria es el de identificar experiencias en la utilización de sistemas de 
información, que incluyan la gestión de datos geográficos, para apoyar procesos de 
planificación de desarrollo a nivel local, integrando la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático (de aquí en adelante se utilizará el término “Aplicaciones SI” 
para referirse a estos sistemas). 
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3. Participación 

Los participantes deben presentar la “Aplicación SI” desarrollada utilizando el formato incluido 
en el anexo 1. Cada participante será responsable de proveer el mecanismo para que el comité 
de evaluación pueda probar las funcionalidades de la “Aplicación SI” (acceso a través de la 
Web y/o copia de la “Aplicación SI” para su instalación local). 

4. Criterio de participación  -  Elegibilidad 

• Las “Aplicaciones SI” presentadas pueden corresponder a desarrollos de uso interno 
(disponible solo para usuarios autorizados) o público (disponibles para cualquier 
usuario a través de la Web). 

• Se pueden presentar “Aplicaciones SI” desarrolladas utilizando “software” propietario 
y/o libre.  

• Todas las funcionalidades de la “Aplicación SI” deben estar operando completamente.  

• Las “Aplicaciones SI” deben estar en producción, es decir utilizadas de manera rutinaria 
para apoyar las actividades para las cuales fueron diseñadas. No se acepta presentación 
de aplicaciones aún no implementadas (en formato de DEMO).  

• Solo se evaluarán las “Aplicaciones SI” que estén operando y cuyo funcionamiento 
pueda ser verificado por el grupo de expertos. 

5. Procedimiento para participar en la convocatoria: 

1- Completar el formato incluido en el anexo 1. 

2- La experiencia puede ser presentada por una o varias instituciones (gobierno local, 
academia, sector privado, organización comunitaria, entre otras). Se debe especificar de 
manera clara cual es la relación entre las organizaciones que presentan la experiencia. 
Al presentar una experiencia en la convocatoria, los participantes expresan que poseen 
todos los derechos legales sobre las “Aplicaciones SI” puestas a consideración.  

3- Enviar el formato de aplicación/postulación con sus anexos correspondientes a la 
UNISDR, Oficina Regional-Las Américas por correo electrónico a través de la 
dirección rvargas@eird.org . 

4- No se aceptarán las postulaciones que no se presenten utilizando el formato mencionado 
y/o que no incluyan la documentación requerida para explicar las funcionalidades de la 
aplicación. 

6. Número de postulaciones/aplicaciones 

5- Un participante puede presentar hasta 3 “Aplicaciones SI” a la convocatoria. Cada una 
de ellas debe presentarse de manera independiente (se debe completar un formato de 
postulación por cada una de las experiencias presentadas). 

7. Procedimiento de evaluación 

Las “Aplicaciones SI” serán evaluadas por un comité de expertos designado por UNISDR -Las 
Américas. El grupo de expertos evaluará las buenas prácticas recibidas teniendo en cuenta los 
siguientes criterios:  

• Facilidad de uso: referida a la facilidad con que las personas pueden utilizar la 
“Aplicación SI”. 

• Creatividad: innovación en el uso de recursos disponibles. 
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• Nivel de estandarización: se valorará de manera especial aquellas “Aplicaciones SI” que 
implementen estándares internaciones de interoperabilidad y para el desarrollo de 
servicios Web. 

• Relevancia de la “Aplicación SI” en relación al apoyo a los procesos de planificación 
del desarrollo local integrando la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático. 

Se consideraran dos categorías en relación al propósito y público objetivo de la “Aplicación SI” 

• “Aplicaciones SI” de uso interno: el propósito es apoyar procesos de gestión 
institucional y/o inter-institucional; su público objetivo es limitado, solo puede 
utilizarse por usuarios autorizados. 

• “Aplicaciones SI” públicas o de libre acceso: dirigida al público en general, está 
disponible para cualquier usuario a través de la Web o como una versión “Stand alone” 
(se puede instalar localmente por el usuario). 

8. Premios-Reconocimiento 

v El primer lugar en cada una de las categorías recibirá: 

• Preparación de una nota especial de reconocimiento para ser publicada a través de los 
canales de comunicación disponibles. 

• Participación de la persona responsable o designada como representante de la 
experiencia seleccionada en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Reducción del Riesgo de Desastres a realizarse del 14 al 18 de marzo del 2015 
en Sendai, Japón (visa u otros documentos necesarios para el viaje, en caso de 
requerirse, deberán ser tramitados por las personas que resulten seleccionadas).  

• Un certificado de UNISDR de reconocimiento como experiencia innovadora.  

v El segundo y tercer lugar en cada una de las categorías recibirá: 

•  Preparación de una nota especial de reconocimiento para ser publicada a través de los 
canales de comunicación disponibles. 

• Un certificado de UNISDR de mención de honor. 

El comité de expertos podrá declarar la convocatoria desierta en una o ambas categorías si, a su 
juicio, ninguna de las aplicaciones recibidas cumple con los criterios establecidos en el numeral 
7. Al presentarse a la convocatoria los participantes aceptan esta posibilidad, contra la cual no 
existe ningún recurso de apelación. 

9. Fechas de interés para la convocatoria: 

Fecha de apertura de la convocatoria: octubre 7 de 2014 

Fecha de cierra de la convocatoria: noviembre 21 de 2014 

La publicación de los resultados de la convocatoria se hará a partir del 5 de diciembre de 2014 
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Anexo 1 

Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: ¡Mi ciudad se esta preparando! 

Plataforma temática sobre riesgo urbano en las Américas 

Convocatoria sobre buenas prácticas e innovación en el uso de Sistemas de Información 
para apoyar procesos de desarrollo a nivel local integrando la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático  

 

Formato de postulación/aplicación 

1 –	  Información de la institución que presenta la experiencia (si aplica): 

Título de la experiencia   

Nombre de la institución  

País  

Ciudad (si aplica)  

Tipo de institución (privada, 
publica) 

 

Principal área de trabajo  

 

1.1 –	  Información de contacto: 

Nombre   

Apellido   

Cargo en la institución   

E-mail trabajo  

E-mail alterno  

Teléfono  

 

Descripción de la “Aplicación SI” 

2- Como clasifica la “Aplicación SI” presentada? 

Seleccione la opción más apropiada (selecciones sólo una opción): 

A) Aplicación de uso interno (institucional – requiere registro para su utilización) 

B) Aplicación de uso público (no se requiere registro para su utilización) 

3 – Describa de manera general la “Aplicación SI”:  
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4 – Describa las principales funciones/servicios que ofrece la  “Aplicación SI” para apoyar 
procesos de planificación del desarrollo local integrando la gestión del riesgo y la 
adaptación al cambio climático: 

 

 

 

 

 

5 – Brinde al menos 3 ejemplos concretos de situaciones en las cuales la “Aplicación SI” se 
ha utilizado para apoyar procesos de toma de decisiones 

 

 

 

 

6 – Estandarización/interoperabilidad de la “Aplicación SI”: por favor describa de 
manera breve que estándares se implementan en la “Aplicación SI” (estándares en 
servicios Web) 

 

 

 

 

7 - Dirección URL para tener acceso a la “Aplicación SI” (solo se podrán evaluar las 
“Aplicaciones SI” que estén operando y cuyo funcionamiento pueda ser verificado por el 
grupo de expertos) 

 

 

	  

 


