Informe Anual 2021 - Fundación Avina

92.
SE CONSOLIDA
LA INICIATIVA
REGIONAL QUE
EXPANDE LAS
CIUDADES
RESILIENTES

La perspectiva de la resiliencia para abordar los problemas
urbanos consolida y expande soluciones innovadoras de
triple impacto que aportan a la economía circular y a la
eficiencia de recursos.
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La Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes
(IRCR) es una alianza en la que participan
Fundación Avina, Resilient Cities Network, BID
Lab, con el apoyo de Citi Foundation, a través
de la cual se busca mejorar y fortalecer la
resiliencia urbana en América Latina y el
Caribe, con la participación del sector
privado y público, la academia y la sociedad
civil en el desarrollo e implementación
de soluciones innovadoras.
La IRCR promueve el desarrollo de un
ecosistema de emprendimientos con
modelos de negocio innovadores orientados
a resolver problemáticas sociales, económicas
y medioambientales que fortalezcan la
resiliencia de los sistemas urbanos,
trabajando en tres ejes principales:
• Fortalecimiento del ecosistema para la
resiliencia urbana.
• Fomento de la innovación para la
resiliencia a través de la identificación de
desafíos.
• Creación de una comunidad de
aprendizaje.
Para la implementación de estos ejes, se
llevaron a cabo los Desafíos de Resiliencia
Urbana. Su objetivo es identificar y premiar
ideas y soluciones tecnológicas y
sustentables que provean soluciones
sociales, económicas y ambientales, y tengan
potencial de escalabilidad, además de
promover y potenciar acciones de economía
colaborativa y circular, orientadas a producir
impactos positivos frente a las problemáticas
concretas, promoviendo la participación y
generación de valor por parte del sector
privado.

¿Por qué Fundación Avina
apuesta por esta iniciativa?
Latinoamérica y el Caribe tienen la mayor
tasa de crecimiento urbano. Esta situación,
sumada a los desafíos de inclusión y
desigualdad existentes, ha llevado a las
ciudades a verse superadas en sus
posibilidades de planificación y prospección
de largo plazo por la velocidad en que
suceden los cambios. Además se suman los
desafíos de la explotación del entorno
natural junto con los desafíos derivados del
impacto del cambio climático.
Ante estos retos se apuesta a que las
ciudades creen un futuro resiliente para sus
habitantes. Para lograrlo, se creó una
iniciativa regional que posibilite la

colaboración, las inversiones conjuntas de
carácter estratégico y multisectoriales, y el
intercambio de conocimiento entre los
distintos actores que patrocinan la resiliencia
urbana en la región. Se busca involucrar al
sector privado con su capacidad de
innovación, tecnología y escala para generar
un proceso virtuoso de creación de valor
económico y desarrollo de un bien público,
mitigando daños o reduciendo la
vulnerabilidad, facilitando una
transformación hacia ciudades seguras,
sostenibles, resilientes e inclusivas.

¿Qué hicieron Fundación
Avina y aliados?
Se logró la implementación de la IRCR en 10
ciudades de Latinoamérica, haciendo posible
identificar emprendimientos, soluciones sociales
y tecnológicas que ofrecen nuevos modelos de
negocio que aportan triple impacto positivo en
la resiliencia de las ciudades.

Impacto logrado
Políticas públicas. La implementación de
modelos de negocio innovadores, nuevos
emprendimientos y soluciones para la
eficiencia productiva de MiPyME abre la
posibilidad de incidencia en políticas
públicas. Se articuló con los gobiernos
locales para el desarrollo de normativas,
planes de gobierno y estrategias.
Mercados. Los emprendimientos
ganadores de los desafíos proponen
nuevos modelos de negocio, que aportan
a la economía circular, además a nuevos
modelos de producción y consumo que
pueden tener influencia sobre los
mercados tradicionales. La recuperación y
reutilización de desechos de diversos tipos
definen nuevos productos y negocios.
Innovación. Los emprendimientos
proponen nuevas formas de
producción, recuperación de residuos o
desechos para su reutilización,
remanufactura y reciclaje,
implementación de soluciones digitales
para la mejora de procesos productivos
industriales e instalación de tecnología
para el uso eficiente de la energía.
Conservación de recursos naturales.
Las innovaciones y las soluciones
implementadas aportan al uso eficiente
de los recursos naturales.
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La IRCR nos permite aportar a la resiliencia urbana catalizando
procesos económicos y sociales innovadores que demuestran, a
través de sus desarrollos y la generación de conocimiento, que
es posible impulsar modelos de negocios con impacto positivo
para el desarrollo sostenible de las ciudades”.
Marcela Mondino, Fundación Avina.
“La Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes nos permitió
fortalecer el programa de recuperación de chinampas, con el
cual pudimos trabajar junto a las familias campesinas nuevas
chinampas que se encontraban en abandono, hacerlas
productivas, generando empleo. Los productos que se pueden
cosechar de estas chinampas se comercializarán directamente
en los mejores restaurantes de la Ciudad de México”.
Lucio Usobiaga, fundador de Arca Tierra, México.
“Se ha generado una solución tecnológica, que impulsa la
economía colaborativa y circular a través de promover el
intercambio de bienes y servicios subutilizados y la utilización
de recursos residuales para la generación de valor y la creación
de nuevos productos, aportando a la resiliencia urbana“.
Patricio Ulloa, director de proyecto Conecta2, Quito,
Ecuador.
“3C Construcciones desarrolló un sistema de construcción de
alta calidad a partir de bloques fabricados con residuos
plásticos. Estos bloques se producen a muy bajo costo, con un
gasto de energía mínimo y, lo más importante, por las manos
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de las personas en situación de vulnerabilidad, que son las
primeras beneficiarias de su trabajo y que, en el proceso,
construyen nuevos lazos humanos que le dan sentido y
propósito a su comunidad“.
Lucas Recalde y Juan Pablo Cmet, Equipo 3C
Construcciones, Córdoba, Argentina.
“En Citi Foundation tenemos como objetivo el desarrollo de
programas que apoyen la aparición de nuevas ideas, o bien
proyectos que ayuden a replicar o dotar de escala a soluciones
ya existentes para promover la resiliencia urbana. En este
marco, sostenemos que la construcción de alianzas
multisectoriales como la Iniciativa Regional de Ciudades
Resilientes que abordamos en alianza con Fundación Avina es
una respuesta concreta para dar soluciones a los desafíos
urbanos y a situaciones de emergencia como la generada por la
pandemia de la COVID-19“.
Melisa Pino, directora de Ciudadanía Corporativa para Citi
Latam, Citi Foundation.
“La resiliencia urbana es una tarea de todos. Los retos a los que
se enfrentan las ciudades son muy diversos e incluyen impactos
agudos como desastres y riesgos naturales, así como tensiones
crónicas como la mala calidad del aire, la exclusión social o la
violencia. La IRCR ha demostrado la importancia de que
distintos tipos de actores sumen esfuerzos por causas comunes.
De allí el éxito de este programa basado en una alianza entre la
Resilient Cities Network, la Fundación Avina y el BID Lab para
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apoyar iniciativas de pequeños y medianos emprendedores que
están inventando y reinventando el futuro de sus ciudades para
hacerlas más justas y resilientes“.
Eugene Zapata Garesche, director global de Alianzas
Estratégicas para América Latina y el Caribe, Resilient
Cities Network.

Impacto en los ejes estratégicos de Fundación Avina.

Economía Justa y Regenerativa

Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
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El impacto en números.

134
emprendimientos
y pequeños negocios fortalecidos
en el polígono industrial de Quito.

8

sistematizaciones realizadas
en el marco de los Desafíos
de Impactos en Buenos Aires,
Córdoba, Ciudad de México,
Quito, Salvador de Bahía,
Montevideo y Asunción.

8 intervenciones de

resiliencia urbana
implementadas en
Santiago de Chile,
Lima, Quito, Bogotá,
Córdoba, Asunción,
Montevideo, Buenos
Aires, Salvador de
Bahía y Xochimilco
(México).

• 240 emprendimientos participan de capacitaciones y reciben
asistencia técnica para fortalecer sus negocios en Ecuador y Chile.
• Más de 350 propuestas de innovaciones recibidas en los
concursos “Desafíos de Resiliencia”.
• 44 emprendimientos ganadores de los desafíos fueron
implementados.
• 58 emprendimientos participaron de procesos de preincubación.
• 7 cámaras empresariales y 31 MiPyME implementaron soluciones
sobre eficiencia de recursos y economía circular.
• 1.296 m₂ de espacio público fueron recuperados junto a la comunidad.
Lanzamiento de la comunidad de aprendizaje junto a Resilient Cities
Network. 64 webinars realizados.
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El impacto en números.

1 libro publicado
La economía circular y la resiliencia de las ciudades.
Iniciativas innovadoras para una mejor calidad de vida.

8

investigaciones periodísticas
publicadas en medios
audiovisuales.

Incidencia en políticas públicas:
• Salvador de Bahía: se fortalece la agenda de economía circular y
se aporta a la construcción de la ley de Política Municipal de
Innovación.

• Ecuador: se elaboró un Plan de Armonización que permitirá un
mejor relacionamiento entre la zona de polígonos industriales y los
planes de uso y gestión del suelo de la ciudad de Quito.
• Argentina: se aportó a la Estrategia Nacional de Producción y
Consumo Sustentables junto al equipo de la Dirección de
Innovación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Impacto en los componentes del proceso colaborativo.

Relevancia

América Latina es la región más urbanizada del planeta.
75 % de las ciudades latinoamericanas tienen desigualdad
alta. Ocho de los 26 países más desiguales del mundo están
en la región. Dos tercios de su PBI proviene de ciudades.
111 millones de latinoamericanos viven en barrios
marginales. 75% de los gases de efecto invernadero (GEI) se
generan en ciudades.

Inflexión

La participación del sector privado y la alianza con los
gobiernos locales generan un punto de inflexión respecto
con el impacto de las soluciones, tanto en su escala como
en la generación de políticas públicas que institucionalizan
nuevas prácticas en el desarrollo urbano.

Escalabilidad

La experiencia en 10 ciudades ha generado
conocimiento que se comparte en la comunidad de
aprendizaje para la escalabilidad de las soluciones
desarrolladas.

Capital Social

Alianzas con gobiernos locales, sector privado, academia
y organizaciones técnicas con una participación activa en
la implementación. Alianza con organizaciones de base y
organizaciones empresariales para el desarrollo de las
soluciones.

Visión
unificadora

Las ciudades implementan soluciones concretas que
contribuyen a los objetivos y metas de la Agenda 2030
referidos a desigualdad urbana y resiliencia.

Agenda de
acción
compartida

La agenda compartida se centra en el concepto de
ciudades inclusivas y resilientes que se enfoca en la
Iniciativa Regional de Ciudades Resilientes con la
participación del sector privado y en la construcción de
comunidad a través de la regeneración del espacio público.

Innovación

El sector privado incorporado en el desarrollo e
implementación de soluciones sostenibles
financieramente y escalables que aportan a la resiliencia
de las ciudades.

Incidencia

Acuerdos para participación del sector privado y
gobiernos para promover acciones que aporten a la
resiliencia urbana y la calidad del espacio público.

