Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes con la participación del sector privado

TÉRMINOS DE REFERENCIA
Consultoría para la realización de Mapeo de actores y acciones de resiliencia
implementadas por el sector privado

I.

Antecedentes

FOMIN/BID, Fundación AVINA y 100 Resilient Cities de Rockefeller Foundation (100RC),
desde la Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes tienen el objetivo de mejorar la
resiliencia urbana en América Latina y el Caribe, a través de la incorporación del sector
privado en el desarrollo e implementación de planes de resiliencia en una selección de
ciudades de la región. Se estima que la iniciativa logrará apoyar con éxito soluciones
sostenibles financieramente y escalables que mejoren la calidad de algunos servicios
básicos, movilidad y otros aspectos que contribuyen a la calidad de vida urbana.
II.

Contexto

Las ciudades tienen que crear un futuro resiliente para sus habitantes. La resiliencia
urbana es la capacidad de los individuos, las comunidades, instituciones, empresas y
sistemas en una ciudad para sobrevivir, adaptarse y crecer sin importar qué tipo de
presiones crónicas o shock agudos experimenten.
Los riesgos para las ciudades son también riesgos para la continuidad de la actividad
económica y, a la hora de afrontar las consecuencias de un desastre, los sectores público
y privado dependen el uno del otro para el proceso de recuperación.
Sin embargo, la participación del sector privado no es común en la planificación para
la resiliencia y la preparación de las ciudades para los impactos del cambio climático,
incluso cuando se estima que el 90% de los líderes empresariales globales creen que
tienen un papel (Economist Intelligence Unit).
La resiliencia de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) es fundamental en los
primeros días tras un desastre para la recuperación de las comunidades y se convierten
en el motor de innovación en el proceso de reconstrucción. Sin embargo, las pequeñas
empresas suelen ser más vulnerables a los impactos del desastre y por lo general no
cuentan con un plan de continuidad de negocio.
Además, en el desarrollo de soluciones resilientes radican nuevas oportunidades de
negocio para empresas, que se refleja en la creciente demanda de productos y servicios
que protegen de una variedad de riesgos climáticos y de otra naturaleza.
Dado que muchas de las ciudades de América Latina y el Caribe comparten desafíos de
resiliencia urbana, la búsqueda de estas soluciones puede y debe ser compartida
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involucrando no solo diferentes ciudades, sino también diferentes actores dentro de las
ciudades.
La iniciativa apoya al menos a 4 ciudades que ya están trabajando con apoyo de 100RC,
siendo una de ellas Buenos Aires, en Argentina.
III.

IV.

Objetivos de la Consultoría
i.

Desarrollar un mapeo de actores del sector privado que se encuentran
contribuyendo o tienen potencial de contribuir a generar resiliencia en
sectores específicos, que se presente en la economía local en la Ciudad de
Buenos Aires, específicamente que puedan apoyar al desarrollo de iniciativas
vinculadas al medio ambiente; el desarrollo urbano sostenible y el acceso a
la vivienda; la movilidad y el transporte; la educación, la innovación y los
empleos del futuro.

ii.

Desarrollar un Informe sobre marcos legales, regulaciones y/o políticas
públicas existentes que promuevan o faciliten acciones desde el sector
privado que contribuyen a generar resiliencia en los sectores específicos
previamente mencionados en la Ciudad de Buenos Aires
Actividades Específicas

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se requiere cumplimentar las
siguientes responsabilidades y actividades:

i.

Acordar el alcance específico del Mapeo, que deberá considerar los proyectos
priorizados por el equipo de 100RC y Fundación Avina a partir del análisis del
Plan de Resiliencia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

ii.

Desarrollar el instrumento de relevamiento, en coordinación con el
equipo local de Fundación Avina y 100RC: metodología, estrategia de
identificación de actores y cronograma de aplicación.
Presentar el diseño final del instrumento de relevamiento y modelo de
informe final.
Identificar los actores del sector privado que se vinculen a las áreas
específicas de interés de la Ciudad de Buenos Aires a ser incluidos en el
estudio, destacando también actores privados que a juicio del consultor
deberían ser incluidos por su potencial contribución a la generación de
resiliencia urbana en la Ciudad de Buenos Aires.
Identificar e incluir los principales activos económicos existentes en la
ciudad como así también las principales limitaciones para su desarrollo,
en un marco de generación de resiliencia.
Realizar una presentación parcial de los avances, que permita evaluar la
pertinencia de la herramienta.
Identificar buenas prácticas en otras ciudades, que podrían inspirar el
proceso local.
Realizar el informe final, que debe incluir el análisis de la información
recabada, vinculada con la información disponible del proceso de 100RC
e información aportada por el municipio local sobre la vulnerabilidad de

iii.
iv.

v.

vi.

vii.
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viii.

V.

la ciudad, incluyendo las buenas prácticas identificadas. El informe
también debe incluir propuestas de cómo el sector privado puede
contribuir al desarrollo de las iniciativas que forman parte de la Estrategia
de Resiliencia de Buenos Aires en las áreas específicas mencionadas
anteriormente.
Presentación del informe a los equipos de Fundación Avina y 100RC.

Productos Esperados

PRODUCTO 1:
Instrumento de relevamiento, metodología y estrategia para la aplicación e
identificación de actores del sector privado y su posible contribución para la estrategia de
resiliencia de la ciudad, haciendo especial énfasis en las áreas de interés de la Ciudad de
Buenos Aires
Informe sobre el mapeo de actores del sector privado que se encuentran contribuyendo
o tienen potencial de contribuir a generar resiliencia en áreas específicas en la Ciudad de
Buenos Aires, que incluye recomendaciones para la implementación del plan de resiliencia
en esta ciudad y que identifica potenciales iniciativas de la estrategia de resiliencia de la
Ciudad en las que puede contribuir el sector privado;
PRODUCTO 2:
Informe sobre marcos legales, regulaciones y/o políticas públicas existentes que
promuevan o faciliten acciones desde el sector privado que contribuyen a generar resiliencia
en sectores específicos de la Ciudad de Buenos Aires.
Informe con análisis de fortalezas, debilidades y oportunidades para la implementación
de acciones específicas a definir dentro del marco del Plan de Resiliencia de la Ciudad de
Buenos Aires. Desarrollo de recomendaciones a partir de este análisis.
Informe sobre los análisis de vulnerabilidades existentes en la ciudad de Buenos Aires.

VI.

Características de la Consultoría

Duración y tipo de consultoría: El contrato será por servicios profesionales, por una
duración de 2 meses, por un honorario total de U$ 16.000, a pagar 50% a la entrega del
informe parcial (PRODUCTO 1) y el 50 % restante a la entrega del informe final
(PRODUCTO 2).
Es posible que la propuesta incluya más de un consultor, siendo que tendrán que
trabajar en equipo, y uno de ellos será el responsable por la firma del convenio y el
cumplimiento de los productos del presente TDR.
Fecha de inicio: 01 de Agosto de 2018.
Lugar de prestación de servicio: Es necesario que el/la consultor/a tenga base en Ciudad
de Buenos Aires.
Coordinación y Supervisión: el/los/la/las consultor/a/es/as coordinará/rán con
Fundación Avina como unidad ejecutora del Proyecto.
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VII.

Perfil solicitado
Para la ejecución de las actividades previstas en esta consultoría, se espera que
el/la consultor/a tenga las siguientes calificaciones y experiencia:










VIII.

Experiencia comprobada en iniciativas vinculadas al sector privado y con
conocimiento del capital social empresarial de la Ciudad de Buenos Aires
Antecedentes y experiencia probada en desarrollo económico y / o
planificación económica, y en análisis, seguimiento y gestión de normativas
regulatorias.
Experiencia comprobada en iniciativas multiactorales, con la participación
del sector privado y público.
Al menos 3 (tres) años comprobable en el uso de metodologías y
herramientas de relevamiento y análisis de información.
Capacidad para analizar la información obtenida en el contexto económico y
las posibilidades en la ciudad de Buenos Aires.
Deseable formación y/o conocimiento vinculados a resiliencia urbana.
Excelentes habilidades interpersonales y capacidades para articular actores
de múltiples niveles de gobierno y sectores.
Disponibilidad para trabajo en equipo, reuniones presenciales y virtuales.

Forma de aplicación

Las personas interesadas en aplicar para esta consultoría deben enviar CV al email
gestiondetalentos@avina.net, con título CONSULTORÍA Resiliencia Urbana – Ciudad de
Buenos Aires.
Serán recibidos CV hasta el 25 de Julio a las 23h59m (hora Buenos Aires).
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