
CONCURSO DATOS ABIERTOS Y
CIUDADES VERDES

SOBRE LA FUNDACIÓN BUNGE Y BORN

La Fundación Bunge y Born (FBB de aquí en adelante) es una organización sin fines de

lucro fundada en 1963, con sede en Buenos Aires, y cuya misión es promover el

conocimiento y la innovación en beneficio de la sociedad.

Para cumplir con esta misión, utilizamos la innovación social como estrategia para el

desarrollo de soluciones sistémicas que propongan respuestas innovadoras a problemas

sociales, basadas en evidencia y con potencial de escalabilidad.

En concreto, diseñamos e implementamos proyectos propios en materia de educación,

salud, primera infancia y cultura. Además, impulsamos la investigación científica y

tecnológica y la formación de capital humano a través de premios, subsidios y becas. Estas

iniciativas se financian con fondos propios, donaciones de benefactores privados y

acuerdos de inversión conjunta con otras instituciones y organismos nacionales e

internacionales, y en alianza con otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones

académicas y científicas, y hacedores de políticas públicas, locales y del exterior.



SOBRE EL CONCURSO

1. Motivación

El acceso a espacios verdes es un derecho fundamental para la vida en las ciudades.
Los espacios verdes son parte importante de la infraestructura urbana, atendiendo
necesidades esenciales de la población. Resulta esencial garantizar la presencia,
accesibilidad, capacidad y calidad de espacios verdes para evitar la degradación
ambiental, generar un impacto positivo en la salud pública y reducir la desigualdad.

2. Objetivos

Este concurso tiene por objetivo promover el desarrollo de proyectos que
diagnostiquen el estado de los espacios verdes públicos y propongan estrategias de
mejora a nivel local, utilizando y produciendo datos abiertos que permitan replicar la
metodología en otras ciudades.

Deberán ser proyectos que contribuyan al análisis y diagnóstico de la calidad y

disponibilidad de los espacios verdes públicos a nivel local, y que puedan identificar

oportunidades para mejorar políticas orientadas a su cuidado, protección y desarrollo.

Para ello, los proyectos deberán contar con objetivos claros y una metodología de trabajo

conducente a lograr resultados verificables, que posteriormente puedan ser diseminados.

Se alienta a los participantes a que elijan la ciudad donde residen como escenario para su

proyecto de análisis y diagnóstico.

Los proyectos seleccionados contarán con apoyo financiero y técnico por parte de la FBB

para su desarrollo.

3. Lineamientos generales

1) Destinatarios

Equipos de trabajo y/o grupos de investigación de universidades públicas o privadas de

Argentina. Los equipos podrán estar integrados por estudiantes y profesores universitarios

de las carreras de arquitectura, urbanismo, geografía, planificación y diseño del paisaje y

otras áreas relevantes, así como también especialistas en análisis de datos de todas las

disciplinas.



2) Contexto y antecedentes

La Fundación Bunge y Born se propone contribuir a la problemática del acceso a espacios

verdes en ambientes urbanos con el desarrollo del Atlas de Espacios Verdes en Ciudades

Argentinas, una base de datos georreferenciada con la posición, extensión, nombre y otros

atributos de cada uno de los espacios verdes de acceso público presentes en las ciudades

argentinas. Brinda también índices de accesibilidad a espacios verdes, a nivel radio censal,

cubriendo las 155 localidades de los principales centros urbanizados del país.

Tanto la base de datos de áreas verdes como los indicadores de accesibilidad se

encuentran disponibles en www.fundacionbyb.org/atlas-espacios-verdes-argentina, y se

ofrecen como punto de partida y complemento para los proyectos presentados por los

participantes.

3) Enfoque

La metodología desarrollada para analizar y diagnosticar la calidad y disponibilidad de

espacios verdes deberá ser diseñada de modo tal que pueda ser replicada en otras

ciudades, generando así un bien público. En este sentido, se valorarán especialmente

metodologías que utilicen en la mayor medida posible datos disponibles y abiertos para

cualquier ciudad de la Argentina (como los del Atlas de Espacios Verdes), como también

que permitan generar nuevas bases de datos públicos durante el desarrollo del proyecto

(por observación de imagen aérea, relevamiento en campo, etc).

4) Requisitos para participar

✓ Estar inscrito como estudiante (pregrado o postgrado) en una universidad pública o

privada de Argentina.

✓ El equipo deberá contar con la participación de hasta dos docentes universitarios en rol

de supervisores.

✓ El / los docentes supervisores deberán estar activos en la universidad correspondiente al

momento de la postulación.

✓ Los miembros del equipo deberán pertenecer a la misma universidad, a la cual también

deberá pertenecer el docente universitario.

✓ Por último, ¡rellenar el formulario de inscripción!

http://www.fundacionbyb.org/atlas-espacios-verdes-argentina


6) Premio

Los proyectos que cumplan con mayor rigurosidad los criterios establecidos, tanto a nivel de

presupuesto y diseño serán reconocidos con:

✓ Cobertura de $600.000 pesos (incluido gastos/costos administrativos por la gestión de

los fondos por parte de la Universidad en caso de corresponder).

✓ Apoyo técnico por parte del equipo especializado de la Fundación Bunge y Born.

✓ Difusión y exposición de resultados en los canales de la FBB (página web, redes

sociales, newsletter, anuario, webinars, etc.).

4. Etapas del concurso

1) Presentación del proyecto

El proyecto deberá ser cargado en un formulario online, y seguirá la siguiente estructura:

1.1 Título

1.2 Ciudad o Localidad

Mencionar la Ciudad o Localidad de análisis.

1.3 Desarrollo del proyecto

Especificar lo siguiente:

1.3.1. Objetivos generales y específicos (máximo de 200 palabras): Explicar con

claridad el problema a abordar y los interrogantes que despierta, y enunciar con

claridad las metas a alcanzar en el marco del proyecto.

1.3.2. Cronograma y plazos de actividades: Describir las actividades a desarrollar,

las variables a relevar y los plazos de tiempo previstos para el desarrollo de cada una

de ellas (plazo máximo 2 meses) Adjuntar diagrama de Gantt (ver documento modelo

“Cronograma Actividades”)

1.3.3 Fuentes de datos contempladas (máximo de 100 palabras): Mencionar las

fuentes de datos que se explotarán para el análisis, existentes o a producir (imagen

satelital, aérea, registros censales, relevamiento en campo, etc).

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_0e1c0071a97b4e568d98eb11278f8daf.pdf


1.3.4. Factores clave de éxito y riesgos (máximo de 200 palabras): Especificar los

equipos, infraestructura, disponibilidad y capacidad de procesamiento de datos,

accesos al campo que serán necesarios para el desarrollo del proyecto, así como los

posibles riesgos y las alternativas para hacer frente a los mismos.

1.4 Integrantes del equipo

Incluir una nómina de todas las personas involucradas. Especificar quién liderará el

proyecto.

● Los estudiantes deberán presentar una copia de la matrícula o certificado expedido

por la universidad que acredite que cumple la condición de alumno regular.

● Los docentes supervisores deberán presentar su CV y una carta de aval de la

institución a la que pertenecen. (Ver documento modelo “Carta de aval”).

El equipo podrá estar conformado por un máximo de seis (6) integrantes, incluido el / los

docentes supervisores.

1.5 Presupuesto

El presupuesto deberá estar expresado en pesos argentinos (ARS) y lo más desagregado

posible.

Con los fondos no se financiarán los siguientes items:

- Honorarios profesionales

- Gastos corrientes

2) Evaluación y selección de los proyectos

Los proyectos serán evaluados por un jurado integrado por el equipo de la FBB y un jurado

externo convocado a tal fin, que considerará los siguientes criterios:

- Aspectos estratégicos:

○ Enfoque territorial.

○ Escala humana.

○ Replicabilidad.

- Aspectos técnicos:

https://2aae479d-fbd5-403b-ac51-fd029db4d92f.usrfiles.com/ugd/2aae47_b33b068d984d4d43921bdfb1fe62f710.pdf


○ Abordaje multidisciplinario.

○ Factibilidad técnica, viabilidad económica y sustentabilidad ambiental de la

propuesta.

○ Originalidad en el desarrollo. Se valorará la aplicación de enfoques y/o

metodologías novedosas.

○ Fuentes de datos utilizadas. Se valorará el uso de los datos del Atlas de Espacios

Verdes, junto a otras fuentes disponibles de acceso abierto.

○ Recomendaciones basadas en el diagnóstico: Se valorará el desarrollo de una

propuesta, basada en los hallazgos analíticos, que identifique terrenos existentes

ociosos o sub-aprovechados que puedan ser dedicados a nueva oferta de espacios

verdes en los barrios que más la necesitan.

Por otra parte, se seleccionarán sólo aquellas propuestas que demuestren un abordaje

orientado a la reproducibilidad, desarrollando una metodología diseñada y documentada de

modo tal que sirva como guía para realizar un diagnóstico similar en otras ciudades de la

Argentina.

La decisión última de los ganadores recaerá sobre la FBB y será inapelable. Además, y sin

perjuicio de lo anterior, la FBB se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso en

cualquier momento, no estando obligada a dar explicaciones ni expresar razones.

3) Asignación de fondos

Límites de financiamiento: El monto total máximo será de AR $600.000. El cronograma

de desembolso de fondos será el siguiente:

El 50% al inicio de las actividades.

El 50% restante contra entrega de los documentos finales solicitados (Informe final y

conjunto de recomendaciones o accionables para el gobierno local)

4) Desarrollo de los proyectos

Duración límite de los proyectos: hasta dos (2) meses.

5)  Presentación de resultados y diseminación

Todo ganador del subsidio deberá entregar



A. Un informe final dentro de los 30 días posteriores a la finalización del proyecto, que

cubra los siguientes puntos:

- Objetivos

- Descripción de la metodología empleada para medir la accesibilidad.

- Datos utilizados.

- Resultados, conclusiones y material de comunicación de hallazgos y propuestas:

métricas de accesibilidad, visualizaciones, esquemas síntesis, mapas, infografías,

etc..

- Anexos con las bases de datos producidas, a publicar como datos abiertos

B. Conjunto de recomendaciones o accionables para el gobierno local, priorizadas

de acuerdo a su factibilidad de implementación e impacto.

5. Condiciones generales

1) Propiedad de los datos/información generada

La metodología y las bases de datos producidas a partir del proyecto deberán ser

publicadas como datos abiertos.

En caso de publicar/participar en la publicación de papers o cualquier material de difusión

que pueda considerarse producto/subproducto del proyecto, el/ los subsidiados deberán

reconocer el apoyo de la FBB sin importar el tiempo que haya transcurrido entre la

publicación y el otorgamiento del subsidio.

2) Reciprocidad

Se espera que los beneficiarios de los subsidios aporten toda contribución que la FBB

pueda solicitar con fines de difusión.

3) Aspectos administrativos

Para poder concursar, los equipos deberán contar con el respaldo de la universidad, pública

o privada, que deberán contar, sin excepción, con la siguiente documentación, según

corresponda:



3.1 Asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia ideal, sin fines de
lucro: deberán presentar original y copia del certificado de exención de impuesto a las

ganancias vigente, de acuerdo con la Resolución General 2.681 de la AFIP.

3.2 Instituciones públicas: deberán presentar copia de la resolución o decreto donde

conste que la institución solicitante es dependiente del gobierno nacional, provincial y/o

municipal, según corresponda.

4) Otras consideraciones importantes

La FBB se reserva el derecho, a su absoluta discreción, de descalificar o discontinuar el

financiamiento de un proyecto, en cualquier momento y a cualquier organización, si

considerase que la participación de esa organización en el concurso podría afectar su

prestigio, buen nombre o reputación, o bien en circunstancias fortuitas que ameriten tal

decisión, tales como deshonestidad académica, fallos graves en la implementación o

incapacidad objetiva de cumplimiento de lo acordado, etc.

Las decisiones de la FBB no serán apelables, aunque los concursantes tendrán derecho de

cursar un descargo o respuesta que deberá ser enviada por escrito y que sea pertinente al

suceso por el cual se objetó total o parcialmente el desarrollo del subsidio.

Cualquier omisión o falseamiento de información en este ítem o en otros pertinentes a este

concurso podrá ser causal de la descalificación del proyecto.


