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1 Introducción 

Este plan de estudios del curso ReFace es el resultado creado dentro del desarrollo O1-T3 del plan de 

estudios para MOOC. La propuesta de este programa de estudios se basa en el resultado del Informe 

O1-T2 sobre regiones resilientes y en la propuesta del proyecto. El análisis comparativo que forma 

parte del Informe mencionado anteriormente se adjunta aquí para proporcionar una visión general 

sobre la base sobre la cual se ha construido el plan de estudios. Para la definición de los objetivos de 

aprendizaje se utilizó la taxonomía de Bloom.1  

2 Elementos y actividades del curso 

Sobre la base de los conocimientos y la experiencia de los socios del proyecto ReFace, se 

recomendaron los siguientes tipos de actividades para crear el MOOC de ReFace: textos/lecturas de 

estudio, cuestionarios, foros de discusión, transmisiones en vivo, estudios de casos, videos y tareas 

de evaluación por pares. La lista de elementos y actividades recomendados no se limitó solo a los 

elementos enumerados, sino que es una recomendación basada en la experiencia y el conocimiento 

acumulados. 

Se recomienda encarecidamente utilizar una variedad de elementos para mantener el compromiso de 

los participantes y el nivel de calidad deseado de la entrega de contenido. 

Los siguientes hechos fueron tomados en cuenta al desarrollar las actividades y elementos del módulo: 

▪ El video no debe durar más de 9 min. Puede ser un video completamente nuevo preparado solo 

para este curso, o un video disponible en YouTube o TED talk. 

▪ El tiempo de estudio de 1 página de texto de aprendizaje es de aproximadamente 3 min. Los textos 

de estudio están especialmente desarrollados para el propósito de este MOOC o son una selección 

de textos de aprendizaje publicados existentes. 

▪ Los niveles de los cuestionarios deben corresponder con el nivel de los objetivos de aprendizaje 

propuestos y se utilizan como herramientas de capacitación y evaluación. Se puede incluir una 

autoevaluación inicial para demostrar el valor adicional del MOOC para los participantes. 

▪ Al final de cada submódulo se proporcionan consejos adicionales para lecturas adicionales (esto 

es voluntario y sirve solo para profundizar en el tema). 

▪ Para crear las actividades del curso interactivo, se recomendó el complemento H5P 

  

 
1 https://www.apu.edu/live_data/files/333/blooms_taxonomy_action_verbs.pdf 
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La arquitectura recomendada del módulo utilizado en el proceso de creación y desarrollo del plan de 

estudios se proporciona en la siguiente tabla. 

  vídeo de bienvenida Introducción al 
módulo 1,5  

SEMA
NA Submódulo Tipo de actividad Enfoque/tema TIEMPO / 

minuto 
Medid
a 

1 

1. La resiliencia y 
sus raíces 
multidisciplinarias: 

Discusión1 (Actividad abierta) 
Conocimiento de los 
participantes sobre 
diferentes tipos de 
resiliencia. 

15   

Texto de estudio 1 Elementos de 
resiliencia 40 13pp 

Video  8   

Cuestionario: emparejamiento y 
opción múltiple 

Min 80% respuestas 
correctas  15   

2. El 
marco/concepto de 
resiliencia regional 
 

Discusión2 (Actividad abierta)  15   

Texto de estudio 2  33 11pp 

Discusión3 (Actividad abierta)  15   

Caso de estudio  7   

Cuestionario: arrastrar y soltar  15   

3 Descripción y contenido del curso 

Cualquier región o comunidad puede experimentar una variedad de impactos directos e indirectos 

como resultado de diversos desastres y conmociones. El plan de estudios del curso ReFace está 

diseñado con el objetivo de brindar a los futuros participantes del curso la oportunidad de explorar la 

resiliencia, sus diversos niveles y tipos, los enfoques que se deben adoptar para desarrollar la 

resiliencia regional en estrecha cooperación con las partes interesadas clave. 

El plan de estudios de ReFace MOOC es la base del curso que tiene como objetivo contribuir a la 

adaptabilidad y la resiliencia de las regiones para permitirles prosperar a pesar de la adversidad y las 

crisis al mejorar el conocimiento y las habilidades de las partes interesadas clave. De hecho, aunque 

es probable que algunos de estos desastres sean inevitables, podemos limitar la amenaza potencial y 

el impacto de algunos otros, si estamos lo suficientemente preparados con los conocimientos y las 

habilidades adecuadas para abordarlos. Construir regiones resilientes es una tarea compleja que 

requiere la cooperación de comunidades y regiones enteras, comunicación efectiva, gestión de riesgos, 

cambios y proyectos. 

ReFace MOOC creará conciencia sobre cómo las acciones regionales dan forma a la respuesta a los 

principales desafíos económicos, sociales y ambientales, y sobre las herramientas, métodos y 

elementos sugeridos para la formulación y adopción de políticas efectivas de políticas 

regionales/locales integradas. El curso guiará a los participantes en el análisis de la resiliencia, sus 
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diversos niveles y tipos, con un enfoque específico en la resiliencia regional y sus ciclos de vida. 

Examinará los conceptos de riesgos y peligros, así como los componentes de resiliencia regional y sus 

interconexiones. Los participantes también obtendrán una idea de la planificación de resiliencia 

regional y aprenderán sobre la necesidad de involucrarse y cooperar con la comunidad y los actores 

clave regionales para estrategias, planes e implementación apropiados de construcción de resiliencia, 

así como para medir el impacto de las medidas planificadas y la financiación. 

▪ Tipo de curso y certificación 

El curso se propone desarrollar como el xMOOC (eXtended Massive Open Online Course: masivo, 

abierto, con múltiples períodos de inscripción y materias enfocadas a la escalabilidad). Se proponen 

las siguientes características: 

- Plataforma de aprendizaje: Moodle 

- Certificado de finalización; alternativamente, insignias digitales 

▪ Requisitos previos del curso 

- Conocimientos básicos de TIC, familiaridad con equipos de TIC/plataformas de aprendizaje 

- Equipamiento técnico (acceso a internet y ordenador) 

- futuros tutores/curadores y facilitadores que participarán en el tren de formadores 

 

3.1 Objetivos de aprendizaje del MOOC 

Los principales objetivos de aprendizaje son 

1. Introducir lo básico de la resiliencia, sus tipos de resiliencia y explicar sus interconexiones, así 

como explicar la lógica del concepto de resiliencia regional como la planificación integrada a largo 

plazo. 

2. Explicar el ciclo de vida de la resiliencia, sus fases, así como describir e ilustrar los riesgos, peligros 

y componentes de la resiliencia regional y sus interconexiones y dependencias. 

3. Describa la importancia de la cooperación y el compromiso de los actores regionales clave en la 

planificación de la resiliencia, y explique la fuerte necesidad de cooperación para identificar riesgos 

y evaluar la vulnerabilidad de la región, desarrollar un mapa de amenazas y riesgos y, en función 

de esto, priorizar amenazas y riesgos y establecer objetivos de resiliencia 

4. Desarrollar declaraciones de problemas y proponer un plan de resiliencia simple que incluya la 

definición de métricas básicas para el seguimiento, la evaluación y la presentación de informes, 

así como proponer una estrategia de financiamiento simple de resiliencia regional. 

 

3.2 Arquitectura del curso 

Este curso MOOC se proporciona completamente en línea con la mayoría de las actividades ofrecidas 

en el modo asíncrono. 
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El curso se divide en 4 módulos. Todos los módulos se dividen a su vez en 2 submódulos. Las 

actividades dentro de cada módulo toman hasta 4 horas, incluidas todas las tareas posibles, videos, 

cuestionarios y discusiones. El tiempo necesario para la lectura adicional no está incluido. La duración 

total del curso es de 4 semanas con 4 horas de estudio semanales: 1 semana para cada módulo. 

 

3.3 Módulo 1 Resiliencia básica: raíces y marco 

El Módulo 1 introducirá el concepto de resiliencia, su terminología básica y estudios actuales, sus 

diferentes áreas y tipos, así como las interconexiones existentes entre ellas. Partiendo de una 

definición de resiliencia personal y luego pasando al nivel comunitario, considerando tanto las 

dimensiones locales como globales, el módulo guía a los participantes en el análisis de aquellos 

recursos, acciones y activos que facilitan la resiliencia. 

Por lo tanto, se centrará en el marco/concepto de resiliencia regional, como una planificación integrada 

a largo plazo, proporcionando algunos estudios de caso para el análisis de medidas específicas 

adoptadas para la construcción de resiliencia, en respuesta a eventos desafiantes, como la pandemia 

de COVID-19. Por lo tanto, examinará cómo los efectos de un choque pueden contribuir a aumentar 

la capacidad de resiliencia de una comunidad/región. 

 

▪ Los resultados del aprendizaje: 

Al finalizar el Módulo 1, los participantes podrán: 

1. Comprender la terminología básica en el campo de la resiliencia, nombrar los distintos tipos de 

resiliencia, explicar las interconexiones entre ellos. 

2. Explique la lógica del concepto de resiliencia regional como la planificación integrada a largo plazo, 

y describa cómo un choque con su impacto inmediato puede conducir posiblemente a una 

capacidad nueva o de mayor nivel de calidad de la comunidad/región impactada. 

 

El Módulo se divide en 2 partes/submódulos de la siguiente manera: 

▪ Submódulo 1.1. La resiliencia y sus raíces multidisciplinares: recursos y activos que facilitan la 

resiliencia 

En esta parte del curso introduciremos el concepto de resiliencia y sus raíces multidisciplinares, sus 

diferentes ámbitos y las interconexiones existentes entre ellos. Analizaremos el concepto de resiliencia 

personal y comunitaria, identificando aquellos recursos y activos que contribuyen a su consecución. 

Finalmente, examinaremos el significado y las implicaciones de los conceptos de resiliencia local y 

global. 

▪  Submódulo 1.2. El marco/concepto de resiliencia regional 

En esta parte del curso nos centraremos en la resiliencia regional, explicando su lógica como una 

planificación integrada a largo plazo. Describiremos cómo un choque con su impacto inmediato influye 

en la comunidad, su capacidad para enfrentarlo, la trayectoria posterior seguida por la comunidad para 
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finalmente lograr una capacidad nueva o más fuerte. Explicaremos lo que significa abandonar un 

enfoque de respuesta de emergencia a capacidades más conscientes. 

 

El Módulo 1 comenzará con una discusión en el foro, para introducir los temas del Módulo 

interactuando con los demás alumnos. Tras esta reflexión, el módulo incorporará contenidos de 

aprendizaje tanto estáticos como interactivos, replicando una clase tradicional de forma clara y 

comprensible para todos. Para acceder a las diferentes secciones del módulo y completarlo con éxito, 

los participantes deberán realizar TODAS las actividades en el orden propuesto, antes de responder a 

la evaluación final. 

Para aquellos que deseen obtener un certificado del curso, deben revisar TODOS los contenidos y 

completar TODAS las actividades con al menos un 70% de respuestas correctas. 

 

▪ Carga de trabajo del módulo 1: aplicación 240 minutos 

- Debates 15 minutos 

- Lecturas 120 min 

- Vídeos 30 min [+ opcional 16 min] 

- Cuestionarios 50 minutos 

- Microenseñanza 25 min 

 

▪ Palabras clave: 

Resiliencia comunitaria, gestión de desastres, enfoque integrado, planificación a largo plazo, 

amenazas, resiliencia regional, resiliencia, creación de resiliencia, capacidad resiliente, resistencia, 

choques, desarrollo sostenible, capacidad transformadora, vulnerabilidad 
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3.4 Módulo 2 Resiliencia regional: ciclo de vida y componentes 

El Módulo 2 se centrará en los diferentes componentes y fases del ciclo de vida de la resiliencia, 

región, ciudad o comunidad. En el submódulo 2.1 haremos un repaso teórico y visual sobre las fases 

por las que pasa una región resiliente. En el segundo submódulo veremos las múltiples tensiones y 

choques que los gobiernos locales y regionales deben enfrentar en sus comunidades y áreas urbanas; 

también el papel crucial que deben desempeñar para reducir el riesgo y generar resiliencia en sus 

ciudades y territorios. 

 

▪ Los resultados del aprendizaje 

Al finalizar el Módulo 2, los participantes podrán: 

1. Explicar el ciclo de vida de la resiliencia y sus fases. 

2. Describir e ilustrar los riesgos, peligros y componentes de la resiliencia regional y sus 

interconexiones y dependencias. 

 

El Módulo se divide en 2 partes/submódulos de la siguiente manera: 

▪ Submódulo 2.1. Ciclo de vida de la resiliencia 

El submódulo presentará y describirá 4 fases: introducción, crecimiento, madurez (proceso de 

combustión lenta) y declive/renovación 

▪ Submódulo 2.2. Riesgos, peligros y componentes de la resiliencia regional y sus interconexiones: 

Al final del submódulo 2.2, el participante podrá describir e ilustrar los riesgos, peligros y componentes 

de la resiliencia regional y sus interconexiones y dependencias. 

Para finalizar el Módulo 2 con éxito, los participantes deben pasar por todo el contenido y las 

actividades del Módulo 2 y completar las pruebas del Módulo con al menos un 70 % de respuestas 

correctas. 

 

▪ Carga de trabajo del módulo 2: aplicación 255 minutos 

- Lecturas y textos de estudio 70 minutos 

- Vídeos 50 minutos 

- Debates 40 minutos 

- Estudio de caso 70 minutos 

- Cuestionarios 25 minutos 

 

▪ Palabras clave: 

Ciclo de vida de la resiliencia, fases del ciclo de vida de la resiliencia, riesgos, peligros y componentes 

de la resiliencia regional, proceso de combustión lenta. 
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3.5 Módulo 3 Planificación de la resiliencia regional: participación de 
los actores clave y evaluación de la vulnerabilidad 

El Módulo 3 se enfoca en el proceso de planificación de la resiliencia para una región, ciudad o 

comunidad. En el primer Submódulo, se presta atención a la planificación colaborativa y la 

cooperación continua sistemática con las partes interesadas clave dentro de este proceso. El segundo 

Submódulo se enfoca en el proceso de evaluación de los riesgos y vulnerabilidades de la región, 

ciudad y comunidad, así como en el establecimiento de metas y prioridades. 

 

▪ Los resultados del aprendizaje: 

Al finalizar el Módulo 3, los participantes podrán: 

1. Interpretar la importancia de la cooperación y el compromiso de los actores regionales clave en 

todo el proceso de planificación e implementación de la resiliencia. 

2. Describir el proceso de evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad de una región, el desarrollo 

del mapa de peligros y riesgos y, en función de estos, priorizar los peligros y los riesgos para 

establecer objetivos de resiliencia en cooperación con los actores regionales clave. 

 

El Módulo se divide en 2 partes/submódulos de la siguiente manera: 

▪ Submódulo 3.1: El papel del gobierno regional en la planificación de la resiliencia. 

En este submódulo, los participantes se centrarán en: un análisis de las partes interesadas y 

comprender la razón por la cual es importante para un proceso exitoso de planificación de la resiliencia; 

las herramientas y medidas para la comunicación eficaz y la participación de las partes interesadas 

sobre la base de la construcción de confianza mutua; 

▪ Submódulo 3.2. Evalúa tu región (Proceso de evaluación de la región) 

El submódulo describirá el proceso de evaluación de riesgos y vulnerabilidad de una región, el 

desarrollo de un mapa de peligros y riesgos y la priorización de peligros y riesgos para el 

establecimiento de objetivos de resiliencia que se realizará en cooperación con los actores regionales 

clave. 

Para terminar el Módulo 3 con éxito, los participantes deberán pasar por todo el contenido y las 

actividades del Módulo 3, y completar las pruebas del Módulo con al menos un 70 % de respuestas 

correctas. 

 

▪ Carga de trabajo del módulo 3: aplicación 240 minutos 

- Reflexiones y discusiones 15 min 

- Textos de estudio y lecturas 100 min 

- Vídeos 10 min [+ opcional 15 min] 

- Cuestionarios 60 minutos 
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- Crucigramas 15 minutos 

- Microenseñanza 40 min 

 

▪ Palabras clave: 

Planificación a largo plazo, autoridad local/regional, parte interesada, actores clave, riesgo, amenaza, 

enfoque integrado, desarrollo sostenible, vulnerabilidad, mapa de amenazas y riesgos 
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3.6 Módulo 4 Resiliencia regional: implementación, medición y 
financiación. 

Este Módulo 4 está orientado principalmente a los elementos relacionados con las declaraciones de 

problemas y propone un plan simple de resiliencia a corto y largo plazo y también hacia las métricas 

básicas para el seguimiento, evaluación e informe de resiliencia regional y propone una estrategia de 

financiamiento simple. 

 

▪ Los resultados del aprendizaje: 

Al finalizar el Módulo 4, los participantes podrán: 

1. Desarrollar declaraciones de problemas y proponer un plan simple de resiliencia a corto y largo 

plazo. 

2. Definir las métricas básicas para el seguimiento, la evaluación y la notificación de la resiliencia 

regional y proponer una estrategia de financiación sencilla 

 

El Módulo 4 se dividirá en 2 partes/submódulos de la siguiente manera: 

▪ Submódulo 4.1: Estrategias regionales de resiliencia 

Esta parte del Módulo 4 se centrará en la evaluación de vulnerabilidades, identificación y priorización 

de problemas; Desarrollo de declaraciones de problemas y estrategias de resiliencia receptivas; 

Planes de resiliencia a corto y largo plazo: preparación de acciones y proyectos específicos para 

abordar las vulnerabilidades 

▪ Submódulo 4.2 Financiamiento y medición 

Este submódulo se centrará en el proceso de cómo y dónde encontrar fondos y definir una estrategia 

de financiación; red de financiación, inversiones privadas, subvenciones, filantropía; medición y ajuste: 

elección de métricas, seguimiento, evaluación e informes utilizando las métricas elegidas. 

Se espera que cada alumno complete el módulo: 

Los alumnos deben participar activamente para garantizar una buena comprensión de los temas 

desarrollados por este módulo. Los objetivos de aprendizaje se cumplirán mediante la evaluación y 

participación de los participantes. 

 

▪ Carga de trabajo del módulo 4: aplicación 240 minutos 

- Debates 80 minutos 

- Lecturas 90 minutos 

- Vídeos 10 minutos 

- Cuestionarios 60 minutos 
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▪ Palabras clave: 

Estrategias regionales de resiliencia, planificación a mediano y corto plazo, financiación y fondos para 

la resiliencia regional, métricas, seguimiento 
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4 Grupos objetivo del curso 

El grupo objetivo del MOOC ReFace se define de la siguiente manera: 

▪ empleados de la administración pública y ONG activas en el campo del desarrollo regional 

▪ estudiantes en el último año académico de las ramas de estudio de la administración pública o 

desarrollo regional 

5 Canales de apoyo y comunicación 

Se proponen dos tipos de apoyo humano para los participantes del curso que será proporcionado por: 

▪ Curadores (El curador del curso es idealmente alguien con experiencia en el contenido, un experto 

en tecnología, pero que también sea comunicativo y sepa cómo usar las herramientas de la 

plataforma elegida). 

▪ Facilitadores (El facilitador se encarga de la dinámica de grupo de los participantes y su principal 

objetivo es lograr que un alto porcentaje de participantes completen el curso satisfactoriamente). 

En el caso de la comunicación asíncrona se pueden utilizar foros de discusión y/o redes sociales como 

Twitter o Facebook. En caso de que el líder del módulo respectivo necesite/proponga la comunicación 

síncrona, se propone utilizar Google Hangout, ZOOM o Skype (esta es únicamente la elección de 

preferencia del líder del módulo). La elección de las herramientas depende en gran medida del 

contenido del módulo respectivo, del equipo y del líder que será responsable del desarrollo del Módulo, 

así como del modelo de evaluación elegido. 

Además de esto, habrá 3 manuales desarrollados para apoyar a: 

▪ Manual M1P para participantes de ReFace MOOC: Este Manual será un material de apoyo para 

los participantes del piloto de ReFace MOOC. Presentará brevemente y ayudará a comprender las 

especificidades del aprendizaje virtual y los MOOC, brinda información detallada sobre la 

estructura y el contenido del ReFace MOOC y sus módulos individuales, así como sobre cómo 

aprobar el ReFace MOOC con éxito. 

▪ Manual M2F para facilitadores de MOOC ReFace. Presentará brevemente y ayudará a comprender 

las especificidades de la facilitación virtual en los MOOC, brinda información breve sobre el MOOC 

de ReFace, describe el rol y las responsabilidades del facilitador en el MOOC de ReFace y ofrece 

algunos recursos útiles. 

▪ Manual M3C para curadores de MOOC de ReFace. Describirá brevemente el papel y las 

responsabilidades del curador en el MOOC de ReFace y ofrece algunos recursos útiles. 
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6 Anexo 1 Análisis comparativo de necesidades 

La reciente ocurrencia de muchas adversidades contemporáneas ha generado dudas sobre la 

disponibilidad de instrumentos eficientes y conocimientos apropiados para una reacción rápida a nivel 

de la UE. Entonces, ¿cómo garantizar la adaptabilidad de las regiones y su resiliencia para prosperar 

a pesar de las adversidades y las crisis? 

ReFace – Regiones enfrentando impactos: construir una comunidad resiliente es un proyecto 

Erasmus+ (2020-2022), cuyo objetivo es apoyar a los actores regionales clave de varios campos para 

mejorar sus competencias y conocimientos transversales para construir, desarrollar y mantener 

regiones y comunidades resilientes. Con el término “resiliencia” nos referimos a la capacidad de las 

regiones para hacer frente, adaptarse y recuperarse de las perturbaciones, al mismo tiempo que 

reducen su vulnerabilidad general ante eventos similares a largo plazo. La resiliencia también significa 

transformar hechos pasados en una lección para mejorar reacciones futuras (Bosetti, Ivanovic, & 

Munshey, 2016). 

Al comienzo del proyecto, los socios de ReFace analizaron las fallas actuales y las necesidades de 

capacitación en el campo de la construcción de resiliencia regional en un informe europeo, que brindó 

sugerencias esenciales para el desarrollo de los próximos resultados del proyecto: el plan de estudios 

del MOOC, el propio MOOC de ReFace y el Mapa vial. El Informe está disponible en el sitio web del 

proyecto: https://reface-project.eu/media/rf-the-european-report-on-resilient.pdf 

Las siguientes páginas describen la metodología de investigación utilizada en el Informe y brindan una 

descripción general de sus hallazgos clave. 

6.1 Metodología de investigación 

Los socios del proyecto analizaron las tendencias económicas, sociales, sanitarias y ambientales y las 

políticas relacionadas para la prevención y gestión de crisis en sus países (Italia, Eslovaquia, Francia, 

España), a través de investigación secundaria (estudio de documentos de política regional/nacional) y 

primaria (encuesta de cuestionario y entrevistas semiestructuradas). Para evaluar la preparación de 

sus países para prevenir y superar las crisis, se ha utilizado el Índice de Capacidad de Resiliencia 

(RCI) para examinar las dimensiones clave de la resiliencia regional: A. Potencial económico; B. 

Potencial sociodemográfico; C. Salud y conectividad comunitaria; D. Accesibilidad. 

Los datos se extrajeron de varias fuentes, por ejemplo, Estadísticas Oficiales, Bancos Nacionales, 

Ministerio de Transporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, base de datos EU-SILC. Otras 

fuentes importantes fueron el sitio web de la Comisión Europea, el Banco Mundial, Eurostat, proyectos 

anteriores de ONG relevantes. El análisis se centró en el nivel local (NUTS3) si la información estaba 

disponible, compuesta por niveles regionales (NUTS2) y nacionales (NUTS1). 
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Las encuestas mediante cuestionarios (94 encuestados) y las entrevistas semiestructuradas (15 

entrevistados) sirvieron para recoger las opiniones de las administraciones públicas y las ONG, y de 

otros actores activos en el desarrollo regional, sobre sus necesidades específicas de formación en el 

campo de la construcción de resiliencia regional. 

6.2 Contexto de la UE para la creación de regiones resilientes 

Existen diferentes lineamientos internacionales sobre la construcción de resiliencia. Aquí, solo 

mencionamos algunos de los documentos clave: Agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible; 

Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-30 (UNDRR); Acuerdo de París: 

tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático (2015) (CMNUCC). 

La necesidad de elaborar un sistema para una respuesta conjunta de la UE se hizo más urgente 

después de una serie de acontecimientos negativos que afectaron a Europa a finales de la década de 

1990. Entre otros, el “Mecanismo Comunitario de Protección Civil” fue creado en 2001 para mejorar la 

prevención y respuesta a los desastres. Cuando un estado miembro solicita asistencia, el Centro de 

Coordinación de Respuesta a Emergencias (ERCC) puede intervenir a través de enlaces directos con 

las sucursales nacionales y movilizando diferentes tipos de fuerzas especializadas. 

Además, el Comité de Seguridad Sanitaria (HSC) ofrece un foro para el intercambio y la definición de 

las necesidades de la UE para hacer frente a las amenazas transfronterizas para la salud, formado por 

autoridades sanitarias nacionales, con candidatos y candidatos potenciales que actúan como 

observadores y cooperan con socios como la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La financiación de la política de cohesión de la UE es otro instrumento fundamental para responder a 

adversidades inesperadas y apoyar el desarrollo y la innovación de los miembros, a través de tres 

fuentes principales (Eurostat, 2018): El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), El Fondo 

Social Europeo (FSE). 

Si bien, en el programa financiero regional 2014-20, el concepto de resiliencia ante desastres solo se 

mencionó en relación con el área prioritaria de la Unión de la Energía y el Clima (Radianti, 2016), la 

resiliencia urbana se aborda indirectamente en diferentes programas, iniciativas y políticas de la UE. 

como la Agenda Urbana, establecida en 2016 por el pacto de Amsterdam (Eurostat, 2018). 

Las prioridades establecidas por la CE 2019-2024 ponen un fuerte énfasis en la resiliencia regional. El 

mismo Plan de Recuperación de la UE destinó más de la mitad de los fondos para apoyar la 

modernización a través de la investigación, el clima justo, la transición digital, la recuperación y la 

resiliencia, la protección de la biodiversidad y la igualdad de género. 

Como respuesta a la pandemia, NExtGenerationEU y su pieza central, el Mecanismo de Recuperación 

y Resiliencia, ayudarán a los miembros de la UE a través de préstamos y subvenciones, para reformas 

nacionales y proyectos de inversión pública, de acuerdo con las cuatro dimensiones descritas en la 

Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible de 2021 (Comisión , sf). 
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A pesar de las numerosas medidas desarrolladas a lo largo del tiempo, los acontecimientos recientes 

han planteado nuevas dudas sobre la fortaleza de la UE. Los mecanismos efectivos deben considerar 

todas las posibles debilidades de manera integral, prestando atención a las diferencias y peculiaridades 

regionales. 

6.3 Perfiles de las regiones y su capacidad de resiliencia 

Para resaltar las diferencias locales específicas, se llevó a cabo un examen cuidadoso de las políticas, 

los datos y las necesidades. Se analizaron las siguientes áreas: 

▪ Eslovaquia: Regiones de Prešov y Košice (NUTS 3), formando juntas el Este de Eslovaquia (NUTS 

2); 

▪ Italia: Palermo (NUTS 3), ubicado en la región Sicilia (NUTS 2); 

▪ Francia: Provenza Alpes Costa Azul (NUTS 2) 

▪ España: País Vasco (NUTS 2) 

6.3.1 Eslovaquia 

El este de Eslovaquia está dominado por la agricultura y la industria pesada, a excepción de la 

metrópolis de Košice. Según el nivel de desarrollo económico y la adaptabilidad al cambio, Eslovaquia 

se puede dividir en tres distritos: regiones abiertas, parcialmente adaptables y rezagadas. Košice está 

clasificada como una región abierta, pero el estado general de Eslovaquia Oriental es el de un área 

atrasada, predominantemente rural. Surgieron los siguientes resultados: 

▪ Potencial económico: Eslovaquia es una economía abierta basada en la exportación. Su 

crecimiento económico se ha centrado en la industria del automóvil, que representa el 40% de la 

producción industrial. La región de Bratislava tiene una ubicación favorable, beneficiándose de un 

alto nivel de inversión extranjera. Debido al carácter predominantemente rural, las partes sureste 

y noreste del país tienen una tasa de desempleo relativamente alta (hasta el 30%) y una 

concentración espacial de comunidades marginadas. Las crecientes diferencias dentro del país 

están limitando la inversión, seguidas de una creciente emigración y fuga de cerebros, debido a la 

falta de puestos de trabajo. 

▪ Potencial sociodemográfico: el nivel educativo es solo ligeramente inferior al del resto del país. La 

salida de capital humano provoca el envejecimiento de la población. 

▪ Salud y conectividad comunitaria: la tasa de pobreza es relativamente alta, a menudo localizada 

en grupos vulnerables más grandes y en algunas áreas también está asociada con una tasa más 

alta de enfermedades relacionadas con el alcohol y enfermedades infecciosas. Sin embargo, los 

delitos violentos graves están disminuyendo. 

▪ Accesibilidad: En las áreas periféricas, la cobertura de señal móvil y la provisión de Internet en los 

hogares están mejorando lentamente. La calidad de la vivienda sigue el promedio del país. 
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6.3.2 Italia 

Los datos recientes (2018-19) muestran que la economía italiana aún se ve afectada por varias 

incertidumbres y problemas estructurales, con una brecha significativa entre el norte y el sur. 

▪ Potencial económico: en los últimos años, la economía siciliana se ha basado en gran medida en 

los servicios y ha habido intentos de aumentar la digitalización de las oficinas públicas y la 

participación del comercio electrónico. Sin embargo, la economía regional sigue dependiendo en 

gran medida de los servicios no de mercado (28,42%); administración pública, intermediación 

financiera, inmobiliaria y empresarial (20,65%); comercio (12,34%) (Comisión Europea, nd). 

▪ Potencial sociodemográfico: el envejecimiento de la población y la tasa de pobreza en la región 

siguen creciendo, mientras que el número de personas con título universitario sigue siendo bajo. 

En muchas familias existe una única fuente de ingresos y el porcentaje de hogar con personas 

desempleadas es muy superior a la tendencia nacional (32,5% frente al 18,4%). 

▪ Salud y conexión con la comunidad: el estado proporciona salud básica gratuita, pero es posible 

que se requieran gastos adicionales para servicios específicos. 

▪ Accesibilidad: el estado de las carreteras y el transporte público ha representado un desafío 

considerable para conectar la isla. Además, la cobertura de Internet es inferior a los promedios 

nacionales. 

6.3.3 Francia 

En 2020, Francia era la segunda potencia económica de Europa detrás de Alemania. 

▪ Potencial económico: desde 1986, se han privatizado muchas empresas públicas, pero la 

influencia estatal en la economía sigue siendo fuerte. La economía nacional está principalmente 

orientada a los servicios y cada vez más abierta. Persisten los desequilibrios estructurales y las 

disparidades regionales: entre 2015 y 2018, el nivel del PIB (PPA) de Ile de France fue más de 

cuatro veces mayor que el de Provence Alpes Côte d'Azur. 

▪ Potencial sociodemográfico: mientras que los nacimientos tienden a disminuir, la afluencia de 

extranjeros de terceros países está aumentando. La esperanza de vida está mejorando, pero a un 

ritmo más lento. 

▪ Salud y conectividad comunitaria: la tasa de pobreza es relativamente alta y está asociada con un 

menor acceso a la atención médica, enfermedades relacionadas con el alcohol y una mayor 

propagación de enfermedades infecciosas. 

▪ Accesibilidad: Desde la década de 1990, el énfasis ha estado en la cooperación intermunicipal y 

la descentralización gradual, acompañada de una creciente desconcentración de los servicios 

estatales en las regiones. 



Plan de estudios del MOOC “Regiones que enfrentan impactos: construyendo una comunidad resiliente” 
O1-T3 

 

18 

 

 
ReFace: 2020-1-SK01-KA202-078307 

 

6.3.4 España 

La investigación se basó en el País Vasco (País Vasco), ubicado en el extremo oriental de la costa del 

mar Cantábrico, en la frontera con Francia. 

▪ Potencial económico: El País Vasco cuenta con una de las economías más dinámicas del país, 

basada en un modelo de hiperespecialización industrial y con numerosas pymes que se han 

convertido en líderes mundiales en su área de negocio. Los salarios y los niveles de PIB per cápita 

son más altos que los promedios nacionales. 

▪ Potencial sociodemográfico: Antes de los 25 años, la mayoría de los jóvenes son estudiantes. El 

porcentaje de población anciana (mayores de 65 años) es ligeramente superior al promedio 

nacional. El coeficiente de Gini es más bajo que el promedio de la UE y la Eurozona. La tasa de 

pobreza parece avanzar hacia la estabilización, todavía por debajo de la media europea. 

▪ Salud y conectividad comunitaria: El Sistema Nacional de Salud está descentralizado, financiado 

por impuestos y proveedores públicos. Desde el año 2002 se crearon 17 Ministerios Regionales 

de Salud, con competencia primaria en la gestión de los servicios de salud en su territorio. 

▪ Accesibilidad: En el primer trimestre de 2019, el número de usuarios de Internet de 15 y más años 

representaba el 80,2%, es decir, casi la totalidad de la población estudiantil (99,6%), seguida de la 

población activa (97,3%). 

6.4 Un análisis comparativo 

Los socios de ReFace realizaron un análisis comparativo de los datos recopilados, centrándose en el 

nivel NUTS 2 (o NUTS 1). Indicadores incluidos: PIB per cápita (PPA), PIB Regional (PPA por 

habitante), especialización sectorial en industrias antiguas, tasa de desempleo de larga duración. 

6.4.1 Contexto político para la preparación y respuesta ante cualquier tipo de 
desastre 

Si bien el concepto de resiliencia regional ha recibido recientemente una mayor atención, todavía se 

aborda escasamente en los documentos políticos y, con mayor frecuencia, aparece en otros contextos 

relacionados. 

▪ Eslovaquia: Las medidas de resiliencia aún son marginales y se implementan en actividades 

aisladas en salud, transporte o política social. La región ha creado una guía para los vecinos sobre 

cómo actuar en caso de emergencia. Si bien la interconexión, la información y la coordinación son 

esenciales para promover la resiliencia, los diferentes sectores aún no pueden garantizar acciones 

coordinadas adecuadas. 

▪ Italia: en caso de grandes adversidades, las medidas políticas son apoyadas por asociaciones del 

tercer sector. Por ejemplo, el sistema de salud regional está financiado por el fondo sanitario 
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nacional (FSN) y respaldado por el servicio sin fines de lucro, como el sistema de protección civil 

italiano y la Cruz Roja. 

▪ Francia: Desde principios de 2010, las políticas de prevención y gestión de los riesgos naturales 

se han basado en el concepto de "resiliencia", a través del prisma del riesgo de inundación y sus 

tres elementos clave: red, riesgo, ciudad. Sin embargo, la resiliencia sigue siendo un desafío para 

traducirse en acciones prácticas. 

▪ España: El plan “Berpiztu” es la respuesta de las instituciones vascas para superar la crisis 

económica y de empleo generada por la pandemia del Covid-19, centrándose en la creación de 

empleo, la reactivación económica y la transformación, a través de actuaciones de respuesta 

inmediata a la crisis y a más largo plazo. Medidas a plazo para combatir la pandemia. 

6.5 Comparación de la resiliencia regional de los países socios 

La investigación documental y de campo realizada por los socios del proyecto ofreció una visión 

general de la importancia que tiene el concepto de resiliencia regional en la actualidad. Sin embargo, 

también subrayaron la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la resiliencia regional y las medidas 

preventivas relacionadas y las estrategias a largo plazo. Casi todos los que respondieron a los 

cuestionarios en línea consideran que la construcción de la resiliencia regional es muy importante, pero 

muchos de ellos señalaron el escaso conocimiento por parte de la administración local. Los 

participantes expresaron su preocupación de que las personas que se ocupan de la resiliencia regional 

no posean el conocimiento y las habilidades necesarias para gestionar con éxito la región y su 

organización en relación con la gestión de crisis. En algunos casos, subrayaron la tendencia a preferir 

respuestas a corto plazo en lugar de prestar la debida atención a las medidas preventivas y los métodos 

de planificación. La gran mayoría expresó su intención de participar en una capacitación sobre este 

tema, reconociendo su gran importancia en nuestra sociedad. 

Las entrevistas confirmaron esta realidad: los participantes coincidieron en que el conocimiento sobre 

la resiliencia regional aún es bajo y muchos lo asociaron a cuestiones ambientales. Es por eso que la 

complejidad de la resiliencia (todas las áreas influenciadas por la resiliencia) debe cubrirse en los 

cursos de capacitación. Como falta el conocimiento especializado sobre la resiliencia regional, también 

se debe proporcionar información básica, definiciones y explicaciones de la terminología. 

Los procesos de creación de resiliencia también necesitan respuestas mejor integradas y holísticas. 

Las medidas actuales se definen en políticas públicas separadas. Los equipos que implementan una 

política pública no tienen suficiente conocimiento de la agenda de otras políticas públicas. A veces, 

cuando puede surgir una crisis, las competencias de los órganos de gobierno estatales y locales no 

están claras, lo que debilita la capacidad de reaccionar de inmediato. Un paso importante debería ser 

la provisión de directrices claras y un conocimiento más sólido para la intervención y el establecimiento 

de un organismo central tanto para mejorar la información como para gestionar acciones coordinadas. 
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Estos son algunos de los términos asociados al concepto de resiliencia regional por los encuestados 

en línea: protección civil, emergencia, municipio, política, prevención, formación, organización, retos, 

colaboración, futuro, sistema, adaptación, crisis, solución, largo plazo. estrategias a plazo, ocupación, 

inmigrantes, seguridad, vigilancia forestal, bomberos, administración, flexibilidad, cultura, 

conocimiento, economía, ecología, bienestar, local, conexiones, red, innovación, inversión, verde, 

crecimiento, confianza, creatividad, planificación , resistencia. 

Es interesante notar la recurrencia de algunos temas que, si se relacionan con las otras respuestas 

dadas por los encuestados, nos dan una idea de los intereses y necesidades en el campo. En primer 

lugar, el concepto de resiliencia regional generalmente está conectado con la administración pública y 

la política, pero tal responsabilidad también está automáticamente conectada con la necesidad de 

inversiones e innovación, así como con la creación de redes, la intervención local y la conexión general. 

El concepto también se asocia con diferentes campos, que van desde la economía hasta la ecología, 

la cultura. También se atribuyen a este concepto los desafíos, las crisis y las adversidades, junto con 

la necesidad de adaptabilidad, flexibilidad, creatividad y medidas preventivas, así como estrategias a 

largo plazo. Se presta mucha atención al medio ambiente y al cambio climático. Finalmente, existe un 

claro interés por un mayor conocimiento, considerando la recurrencia de términos asociados con el 

aprendizaje y la formación. 

6.6 Las necesidades comunes de FP para todos los países del proyecto 

Los encuestados de cuatro países diferentes de la UE expresaron opiniones e inquietudes similares 

en relación con las competencias y el conocimiento sobre la resiliencia regional. De hecho, solo hay 

pequeñas variaciones en el nivel de conocimiento sobre resiliencia regional: en Eslovaquia y Francia 

faltan conocimientos básicos; en Italia esto ha sido calificado en un nivel intermedio bajo; en España 

parece haber un mayor conocimiento del término tanto por parte de las instituciones públicas como de 

las ONG, pero el trabajo realizado a lo largo del tiempo es insuficiente y solo tras la crisis sanitaria el 

Gobierno vasco empieza a introducir el término en el ámbito económico. Así, a pesar de su indiscutible 

importancia primordial en las sociedades y acciones políticas actuales, la resiliencia regional aún es 

poco conocida, incluso en su terminología y concepto básico. Por lo tanto, como se mencionó, es 

necesario fortalecer la conciencia de la resiliencia regional y de su complejidad. 

En segundo lugar, debería prestarse mayor atención a la posibilidad de medidas integradas y 

holísticas. Esto surgió especialmente de Eslovaquia e Italia. Los entrevistados de Italia subrayaron el 

gran potencial que puede derivarse de una mejor colaboración entre las ONG y las administraciones 

públicas, y destacaron la necesidad de aumentar el conocimiento de las responsabilidades y tareas de 

cada actor involucrado, para poder responder de inmediato en el caso de futuras crisis. Además, existe 

la intención de informarse sobre cómo ayudar a otros organismos en su intervención ante emergencias, 

hacia un trabajo en equipo más fuerte. 
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Otro aspecto fundamental surgido de todos los países socios es la tendencia a preferir medidas de 

corto plazo para responder temporalmente a los efectos de las adversidades. Más bien, debería haber 

una mejor planificación, prevención y trabajar en estrategias a largo plazo. 

Los encuestados de Eslovaquia y Francia también señalaron la necesidad de centrarse en cuestiones 

de seguridad de todo tipo (incluidas las derivadas de la migración). Los ejemplos concretos de cómo 

utilizar el enfoque de gestión de proyectos para aumentar la resiliencia regional y cómo gestionar 

dichos proyectos es una necesidad para un mayor apoyo a la resiliencia. 

Una preocupación compartida por la educación VET es cubrir no solo la resiliencia regional sino 

también la resiliencia personal, ya que representa la base sobre la que se asienta la resiliencia 

comunitaria. Al mismo tiempo, la resiliencia individual no se utiliza si la comunidad no está conectada. 

Más específicamente, considerando los diferentes campos que toca el concepto de resiliencia regional, 

debe haber una intervención diversificada para mejorar las habilidades personales, sociales y de 

aprendizaje, la conciencia cultural, las habilidades cívicas. Junto a estos, la capacidad de trabajar en 

equipo, interactuar con otros, comunicarse, motivar a las personas y resolver problemas se consideran 

otras cualidades esenciales. 

Sobre la base de los resultados de los cuestionarios en línea, surgieron las siguientes áreas como las 

que necesitan mayor atención en los cuatro países involucrados: 

▪ conocimiento especializado en el campo de la resiliencia regional 

▪ habilidades lingüísticas 

▪ evaluación de vulnerabilidad 

▪ Fomentar la confianza y el compromiso de las partes interesadas. 

▪ mejor comprensión de las amenazas y los choques externos 

▪ el proceso de resiliencia adaptativa 

▪ el potencial de resiliencia regional y cómo medirlo 

▪ el enfoque integrado de la planificación regional y comunitaria 

▪ enfoque de gestión de riesgos 

▪ las conexiones entre migración, resiliencia y seguridad 

▪ métodos y técnicas de toma de decisiones públicas efectivas 

▪ conocimiento sobre la participación pública en los temas de resiliencia 

▪ diseñar políticas públicas en resiliencia 

▪ gestión de proyectos para el apoyo a la resiliencia 

▪ la diferencia entre resiliencia regional, personal y comunitaria 

Otros aspectos destacados por los socios del proyecto incluyeron: capacidad administrativa, habilidad 

para evaluar problemas y resolución de conflictos, alfabetización de datos. 
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6.7 Recomendaciones sobre el MOOC “Regiones que enfrentan 
impactos: construyendo una comunidad resiliente” Preparación del 
programa de estudios 

La investigación de escritorio y de campo proporcionó información esencial sobre el nivel de desarrollo 

de la resiliencia regional en cada región analizada y, al mismo tiempo, ofreció conocimientos 

fundamentales para el diseño de material de capacitación apropiado. El presente Informe Europeo es 

un hito en la vida del proyecto, ya que representa la base para la creación de un MOOC sobre 

"Regiones que enfrentan impactos: construir comunidades resilientes". Con base en la información 

recopilada a través de la investigación documental, los cuestionarios en línea y las entrevistas, se 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos al trabajar en el MOOC y su plan de estudios: 

▪ aclaración de la terminología relacionada con la resiliencia regional, así como un conocimiento 

más especializado sobre el concepto; 

▪ explicación de la importancia de las medidas integradas, el trabajo en equipo, la colaboración entre 

organismos públicos y el tercer sector; 

▪ Centrarse en estrategias preventivas y una mejor gestión de proyectos, habilidades de 

planificación en lugar de optar por medidas de emergencia a corto plazo; 

▪ la sensibilización y un mayor intercambio de conocimientos entre los organismos implicados en la 

resolución y prevención de crisis, a fin de garantizar una intervención adecuada y el apoyo mutuo 

en caso de emergencia; 

▪ Evaluación de vulnerabilidad y mejor comprensión de amenazas y choques externos, así como 

capacidades de adaptación; 

▪ Potencial de resiliencia regional, cómo medirlo, cómo fomentar un enfoque integrado para la 

planificación regional y comunitaria; 

▪ Conexiones entre migración, resiliencia y seguridad; 

▪ El papel y las tareas de la administración pública: procesos efectivos de toma de decisiones 

públicas: métodos y técnicas; diseñar políticas públicas en resiliencia; habilidades de gestión de 

proyectos. 

Una sugerencia importante para el diseño del curso en línea es no limitarlo al aspecto teórico sino 

incluir oportunidades para la interacción, el intercambio. Se deben ofrecer simulaciones de 

emergencias, posibilidades de trabajo en equipo e interacción con otros, cuestionarios para evaluar la 

comprensión de los participantes. 
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