DESAROLLO DE
CAPACIDADES
El aprendizaje de las personas y las organizaciones
Cuando una organización – incluyendo un sistema
sectorial como p.e. la totalidad de los actores de
movilidad urbana en un país o a nivel municipal
– ha de cambiar su forma de trabajo hacia una
transformación sectorial, los procesos de aprendizaje
requeridos son mucho más complejos que el aprendizaje
a nivel individual. La acción colectiva dentro de una
organización está altamente influenciada por las
normas, estructuras, procesos y rituales a partir de
los cuales la organización funciona.

Capacidad es:

La habilidad de las personas, las 		
organizaciones y la sociedad en su conjunto
para gestionar sus asuntos correctamente.

MobiliseYourCity entiende el desarrollo de capacidades
humanas e institucionales como un requerimiento
prioritario que permite a sus socios beneficiarios iniciar
y gestionar cambios transformacionales de manera
exitosa. Por esta razón, MobiliseYourCity ha establecido
una amplia gama de instrumentos para el desarrollo de
capacidades, los cuales son aplicados con base en las
necesidades individuales y los objetivos del programa
de apoyo. La entrega de medidas para el desarrollo
de capacidades es realizada en colaboración con los
Socios de Redes & Conocimientos de MobiliseYourCity
y hace uso de conceptos y herramientas avanzadas e
innovadoras, como también de expertos internacionales
y de la región.

El desarrollo de capacidades es:

El proceso mediante el cual las personas, las
organizaciones y la sociedad en su conjunto desencadenan, fortalecen, crean, adaptan y mantienen la capacidad a lo largo del tiempo
Source: OECD (2006)

En MobiliseYourCity, el desarrollo de capacidades tiene que ver con fortalecer a los asociados beneficiarios y desencadenar potenciales. Esta es la clave para el desarrollo sostenible.

¿Qué medidas ofrecemos a nuestros Asociados Beneficiarios?
MobiliseYourCity ofrece medidas de desarrollo de capacidades personalizadas a nivel mundial, regional, específico para el país, o de ciudad, según el alcance específico de las líneas de financiamiento individuales. Entre las medidas se incluyen, por ejemplo, las siguientes:

Programas y
Políticas
Nacionales de
Movilidad Urbana
(NUMPs)

Planes de
Movilidad
Urbana
Sostenible
(SUMPs)

En cooperación
con universidades,
redes y ONGs locales
en nuestro países
asociados
beneficiarios

Financiamento de inversiones en movilidad urbana

CONFERENCIAS

Temas de importancia específica, por ejemplo, relacionadas con el diseño y la gestión del transporte publico,
conectividad, BRT, LT, TNM, etc.

TALLERES LOCALES Y REGIONALES
ACADEMIA DE LIDERAZGO

Soluciones digitales e innovación
para la movilidad urbana

COOPERACIÓN DE CIUDAD A CIUDAD

Habilidades interpersonales para la
gestión de proyectos

PLATAFORMA WEB DE INTERCAMBIO

(intercambios/heramanamientos sur-sur y norte sur)

VIAJES DE ESTUDIO

Medición de emisiones de GEI, reportes, verificaciones
en el transporte urbano

SEMINARIOS WEB Y E-LEARING
KITS DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CAPACITACIÓN

MobiliseYourCity implementa las actividades mencionadas a
través de sus Socios Contribuyentes ADEME, AFD, Cerema,
CODATU, EBRD, GIZ, KfW y WUPPERTAL INSTITUTE, en colaboración con sus Socios de Red & Conocimientos como
UNHABITAT, Ciudades & Gobiernos Locales Unidos (UCLG),
el Proyecto de Transporte EUROMED, y en colaboración con
programas de entrenamiento especializados como el ‘Programa de Líderes de la Planeación de Transporte Urbano
(LUTP)’, la ‘Iniciativa Transformativa de Movilidad Urbana
(TUMI)’, ‘PLATFORMA’, ‘capacity4dev.eu’, EUROCLIMA+, entre otros.

Comunidad de Práctica
MobiliseYourCity opera una comunidad global de práctica como plataforma web para intercambiar conocimientos y formar redes, disponible para
todos sus asociados beneficiarios y colaboradores. Disponible en inglés,
francés y español, fomentamos el intercambio de ciudad a ciudad y de
país a país, y asociaciones relacionadas con la movilidad urbana sostenible.

Para más información sobre la cooperación y las modalidades
de aplicación, consulte el sitio web www.MobiliseYourCity.net
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