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PREGUNTAS PARA ‘100RC’ #1
Por Michael Berkowitz
Con la tercera ronda del desafío 100 Ciudades Resilientes, hemos estado
recibiendo varias y muy buenas consultas respecto al proceso de aplicación, y
al enfoque de 100 Ciudades Resilientes, entre otras cosas. A través del
presente documento buscamos responder a dichas dudas, una vez cada mes,
hasta el cierre del Desafío 2015.
Comencemos con las preguntas más frecuentes, respondidas en los siete
idiomas en los que se desarrolla el Desafío 2015 (árabe, chino, inglés, francés,
portugués, ruso y español).
Pregunta 1
¿Cuál es su recomendación para las ciudades que han aplicado anteriormente,
y esperan volver a participar?

Mi ciudad ha enviado una aplicación el año pasado. ¿Podría brindarnos alguna
devolución sobre cómo podemos mejorarla? En otras palabras, explíquenos
cómo podemos enviar una mejor aplicación en esta última ronda.
En primer lugar, estamos muy entusiasmados en saber que están interesados
en volver a aplicar. Definitivamente animamos a todas las ciudades que no han
sido seleccionadas anteriormente, a que envíen una aplicación en esta nueva
oportunidad. El proceso de aplicación a lo largo de estos dos años ha sido
extremadamente competitivo: hemos recibido más de 700 aplicaciones de
todo el mundo y sólo se han elegido 67 ciudades. Muchas aplicaciones muy
buenas no han quedado seleccionadas simplemente porque 100 Ciudades
Resilientes no tiene la capacidad para trabajar con todas ellas en estos
primeros dos años, no por una deficiencia en su aplicación.
Como no nos es posible enviar una devolución personalizada, incluimos a
continuación algunas orientaciones que ayudarán a las ciudades a preparar
aplicaciones más consolidadas:
1. Brindar evidencias sobre las situaciones críticas y tensiones seleccionados
Las cifras cuantitativas son convincentes, al igual que las proyecciones y los
ejemplos cualitativos específicos sobre cómo su ciudad se ve afectada por las
tensiones y situaciones críticas mencionados.
2. Explique cómo dichas situaciones críticas y tensiones impactarán en su
ciudad.
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Por favor, no asuman que entenderemos las implicancias que supone hacer
frente a dichas tensiones y situaciones críticas de su ciudad. Sea explícito
acerca del impacto potencial en su ciudad, y más allá de su región y país.
Asegúrese de mencionar los efectos positivos que pueden ocurrir en cadena
como resultado de hacer frente a dichas tensiones y situaciones críticas.
3. Cuéntenos sobre sus alianzas
Queremos conocer sobre los actuales y potenciales aliados, incluyendo apoyo
por parte de socios académicos, del sector privado, OSCs. También nos
gustaría conocer cómo diferentes ministerios y departamentos planean
trabajar de manera conjunta en una estrategia de resiliencia.
4. Demuestre compromiso e involucramiento en su carta de apoyo por parte
de la autoridad máxima del gobierno de la ciudad
Presente una reflexiva, detallada, y entusiasta carta de Apoyo firmada por la
autoridad máxima de su ciudad. Muéstrenos porqué su ciudad debería ser
parte de La Red.
5. Describa cómo sus desafíos están interconectados
Resiliencia se trata en parte en reconocer cómo los desafíos que parecen
diferentes (por ejemplo: Crimen y Educación; Cambio climático y Pobreza) se
encuentran en efecto conectados. Explicitar estas conexiones en su aplicación
ayudará a entender mejor sus enfoques respecto a resiliencia.
PREGUNTA 2
¿El proceso de aplicación es diferente este año?

Sabemos que hay un proceso fácil para volver a aplicar para las ciudades que
participaron el año 2014. ¿Cómo puede mi ciudad reutilizar la aplicación del
año pasado (especialmente considerando que la persona que lideró el proceso
ya no forma parte del equipo)? Por otra parte, ¿el formato de aplicación para
este año ha cambiado?
Hemos conservado la información enviada por su ciudad el año pasado, es por
ello, que ofrecemos ahora un proceso sencillo para re-utilizar la información y
volver a participar. A continuación describimos lo que necesitará para volver a
aplicar re-utilizando dicha información:
Comience dirigiéndose a 100resilientcities.org/challenge, inicie sesión
siguiendo las instrucciones para resetear su contraseña a través del Formulario
“Olvidé mi contraseña.” Luego, utilice esta dirección de correo electrónico y la
nueva contraseña brindada para iniciar sesión y actualizar la información en su
formulario de aplicación.
Una vez que haya ingresado al mismo, notará algunos pequeños cambios.
Debajo, mencionamos los pequeños ajustes, así puede dirigirse
apropiadamente a cada sección y fácilmente enviar una aplicación completa
de calidad:
• Incluya las Organizaciones correspondientes en la Pregunta # 1.
• Actualice todos los números de teléfonos a lo largo del formulario.
• Revise cada una de las situaciones críticas y tensiones asignadas para
asegurar que ha seleccionado las mejores opciones.
• Lea las nuevas preguntas (ver: 7.1, 8.2, 12.1, 13.1) que permitirán a su
ciudad incluir información sobre sus esfuerzos pasados y futuros
entorno a resiliencia.
• Por último, asegúrese de adjuntar una carta de apoyo de la máxima
autoridad de su ciudad actualizada, firmada durante el año 2015
(período: 21 de Julio, 2015 al 24 de Noviembre, 2015).
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PREGUNTA 3
¿Cuánto dinero se otorgará a mi ciudad en caso de ser seleccionada?

USD 164 millones de dólares es un compromiso significativo hacia la resiliencia.
Pero ¿Qué recibimos en concreto? ¿Cuánto dinero otorgará Fundación
Rockefeller a mi ciudad de ser seleccionada?
A través de 100 Ciudades Resilientes, las ciudades integrarán la Red de
Ciudades Resilientes, recibirán apoyo para la contratación de un Director
Ejecutivo de Resiliencia (CRO), asistencia para la creación de un plan de
resiliencia, así como también, herramientas y recursos para su implementación,
ayudando a movilizar billones a través de vías innovadoras de financiamiento.
No hay un monto fijo de dinero preestablecido para cada ciudad, siendo que el
costo de los beneficios – como la contratación del CRO - variará de una ciudad
a otra. Por lo mismo, es importante tener en consideración que las ciudades no
recibirán un cheque por USD 1 millón. Sin embargo, por supuesto, los
beneficios de convertirse en una de las 100 ciudades miembro parte de un
esfuerzo de USD 164-millones será sustancial. Y si tiene en cuenta el apoyo
que su ciudad recibirá por parte de socios de la plataforma, socios
estratégicos, expertos en la materia, y de otras ciudades, el valor será en gran
medida superior a $ 1M.

¿Tiene otras consultas? Puede contactarse con
challenge@100resilientcities.org antes del 15 de Septiembre, incluyendo en el
asunto del mail “Preguntas para 100RC.” Le responderemos lo más rápido que
nos sea posible.
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