
 

Evento paralelo 

 
Título de la sesión: #AprendiendoConCGLU - Construyendo Resiliencia a través de la 
Economía del Donut 
 
Organizadores: CGLU, Mercociudades 
 
Fecha: 26 de Mayo 
 
Hora: 18:45 CEST 
 
Plataforma: Zoom 
 
Idioma: Español 
 
 

 

Breve resumen de la sesión (máx.250 palabras): 
 
En abril del 2020, Amsterdam anunció la adopción del nuevo modelo de la ‘Economía 
del Donut’ propuesto por la economista Kate Raworth. Desde entonces, este modelo 
ha ganado gran atención por su relevancia en medio de las grandes desigualdades y 
vulnerabilidades que ha resaltado la crisis del COVID-19. La ‘Economía del Donut’ 
permite repensar el modelo de crecimiento económico lineal, buscando en cambio 
garantizar equitativamente unos mínimos sociales – ampliamente enmarcados en el 
derecho a la ciudad, el desarrollo económico local, y la democracia participativa – sin 
sobrepasar los límites ecológicos que pueden conllevar mayores amenazas a nuestras 
comunidades. 
 
Esta sesión presentará una dinámica / juego de aprendizaje desarrollado por el equipo 
de aprendizaje de CGLU, como parte de los Módulos de Aprendizaje sobre Resiliencia, 
publicados e implementados junto con ONU-Hábitat y UNDRR. Los participantes serán 
parte de una dinámica innovadora y entretenida, basada en el modelo de la ‘Economía 
del Donut’, a través de la cual reflexionaran sobre el rol de las políticas económicas, 
sociales, y culturales para fortalecer la resiliencia de sus comunidades en armonía con 
el planeta. 

 
1. Conceptualización de la sesión (máx. 1000 palabras): 
 



 

En abril del 2020, Amsterdam anunció la adopción del nuevo modelo de la ‘Economía 
del Donut’ propuesto por la economista Kate Raworth. Desde entonces, este modelo a 
ganado gran atención por su relevancia en medio de las grandes desigualdades y 
vulnerabilidades que ha resaltado la crisis del COVID-19. La ‘Economía del Donut’ 
permite repensar el modelo de crecimiento económico lineal, buscando en cambio 
garantizar equitativamente unos mínimos sociales – ampliamente enmarcados en el 
derecho a la ciudad, el desarrollo económico local, y la democracia participativa – sin 
sobrepasar los límites ecológicos que pueden conllevar mayores amenazas a nuestras 
comunidades. 
 
Esta sesión presentará una dinámica / juego de aprendizaje desarrollado por el equipo 
de aprendizaje de CGLU, como parte de los Módulos de Aprendizaje sobre Resiliencia, 
publicados e implementados junto con ONU-Hábitat y UNDRR. Los participantes serán 
parte de una dinámica innovadora y entretenida, basada en el modelo de la ‘Economía 
del Donut’, a través de la cual reflexionaran sobre el rol de las políticas económicas, 
sociales, y culturales para fortalecer la resiliencia de sus comunidades en armonía con 
el planeta. 
 
2. Objetivos (máx. 1000 palabras): 

 
- Compartir experiencias y recursos dinamicos e innovadores de aprendizaje y 

capacitación sobre resiliencia urbana y transición ecologica. 
- Reflexionar de una manera dinamica la manera en que las politicas públicas 

locales en los ambitos sociales, culturales, y economicos pueden contribuir a 
fortalecer la resiliencia social y la fundación de territorios inclusivos, 
equitativos, y sostenibles. 

- Motivar a los participantes a reflexionar en el impacto ecologico de diferentes 
politicas públicas y el módelo de crecimiento actual, y encontrar oportunidades 
de innovación y sinergias entre los diferentes departamentos y ambitos de la 
administración local.  

 
3. Principales puntos de debate (máx. 150 palabras):  

 
- Como pueden las politicas locales en los ambitos sociales, culturales y 

economicos contribuir a reducir vulnerabilidades, inequidad, y construir 
resiliencia. 

- Como podemos repensar el módelo de crecimiento economico en base al 
desarrollo economico local para satisfacer los minimos sociales y el derecho a la 
ciudad de todas en harmonía con el planeta y las futuras generaciones. 

 
4. Lista de oradores y moderador(a):  
 



 

- Sara Hoeflich, Directora de Aprendizaje de CGLU 
- Juan Carlos Uribe, Oficial de Aprendizaje de CGLU 
- TBC, Mercociudades 
 

5. Estructura del evento (agenda detallada):  
 

10 minutos - Introducción a la resiliencia social, ámbitos de acción y la economía del 
donut,* CGLU breve énfasis en un desafío local *Mercociudades 
 
40 minutos - Juego “Economía del Donut” 

- Tres rondas consistiendo de división en cuatro breakout rooms (4), trabajo en 
grupo y presentaciones en plenaria 

 
10 minutos - Reflexiones finales y recursos adicionales 

 
6. Documentos relevantes (si corresponde) 
 

- Módulo de Aprendizaje sobre Resiliencia 
- Centro de Conocimiento y Aprendizaje en Vivo #BeyondTheOutbreak – 

Desarrollo Económico Local 
 
7. Link para la inscripcion 
 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcvfumsqDgiGtQwwkAUaNKSrdOYC-
rtKvS0  
 

https://learning.uclg.org/volume-1/
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/desarrollo-economico-local
https://www.beyondtheoutbreak.uclg.org/es/desarrollo-economico-local

