BASES Y CONDICIONES
El presente documento corresponde a las bases del Concurso de Innovadores
Locales 2021. Este concurso tiene como objetivo la formación y acompañamiento
en el diseño de soluciones transformadoras, desde una mirada sistémica, para dar
respuesta a los desafíos que hoy enfrentan los diferentes territorios a los largo de
latinoamérica.
La organización asume que todos los integrantes de los equipos que postulan
conocen y aceptan estas bases, por el hecho de postular.

¿Quién se puede inscribir?
El Concurso de Innovadores Locales 2021 tiene como objetivo principal movilizar
líderes municipales y emprendedores sociales para impulsar la colaboración y
construcción de iniciativas y políticas públicas transformadoras, desde una mirada
sistémica, que promuevan la vinculación y trabajo colaborativo con la ciudadanía,
para lograr cambios de paradigmas que permitan resolver los desafíos territoriales.
Es por esta misma razón que para inscribirse en este concurso es necesario tener un
equipo conformado por al menos un líder municipal y un emprendedor social:
1. Líderes municipales: personas mayores de 18 años que desempeñen algún
cargo dentro de una municipalidad de cualquier país de América Latina.
2. Emprendedores sociales: personas mayores de 18 años que tengan ya
desarrollado un emprendimiento con impacto social y le interese trabajar con
municipios de cualquier país de América Latina.
¿Cómo lo hago - paso a paso?
Primero debes expresar tu interés por participar de este concurso llenando el
formulario de expresión de interés en este link:______.

Luego, tal como se indica en la sección anterior, para postular es necesario tener un
equipo conformado por al menos un líder municipal y un emprendedor social, por
lo tanto:
1. Si tienes tu equipo ya armado, compuesto por uno o más líderes municipales
y emprendedor(es) social(es), puedes inscribirte directamente a través de
este link:_________
2. Si estás interesado en participar del concurso pero no tienes tu dupla armada
con algún municipio o emprendedor, puedes pedir que te asignemos a tu
dupla (haremos nuestro mejor esfuerzo para encontrarte una dupla) o tu
mismo identificas con quien quieres trabajar y nosotros te ayudamos en el
proceso! Solo indicanos la opción que prefieres en el formulario de expresión
de interés.
Si te inscribes sin dupla, ten en consideración que tendrás hasta el 2 de Junio para
encontrar a tu dupla (municipio o emprendedor). Si llegas a esta fecha y aún no has
logrado encontrar a tu dupla, entonces como equipo te asignaremos una dupla si
logramos encontrarte una dupla que comparta el mismo interés que tu.
Finalmente el equipo organizador durante el proceso de inscripción (29 de Abril al
18 de Junio) realizará el 18 de Mayo y 8 de Junio un webinar que les servirá de
inspiración y guía para poder elaborar correctamente el desafío que postularán
como equipo, para ser resuelto durante el concurso, a través del proceso de
inscripción al concurso.
¿Qué necesito?
Para poder participar del Concurso de Innovadores Locales, necesitas
1. Tener un equipo conformado por al menos un integrante de un municipio
(funcionario/funcionaria/empleado/empleada municipal) y al menos un
innovador/a social (emprendimientos que persigan un impacto social, de
cualquier índole). Se debe elegir una persona como referente principal para
poder establecer las comunicaciones con RIL. Esta persona referente es
quien debe completar el formulario de inscripción.
2. El/la referente municipal: tiene que estar trabajando activamente en el
ejecutivo de un gobierno municipal.
3. Definir el desafío/problema que abordarán como equipo durante el
concurso.

4. Se pueden presentar desafíos de cualquier área de trabajo municipal y/o
emprendimiento social, ordenados en las grandes comunidades temáticas
explicadas a continuación (los equipos postulantes deberán seleccionar con
cuál creen que está asociado su desafío/problema):
a. Comunidades Dinámicas: Desarrollo económico, Polos, parques y
clusters, Comercio, PymES e Industria, Empleos del futuro, Nuevas
Economías, Desarrollo turístico, Promoción de inversiones y afines.
b. Comunidades Inclusivas: Desarrollo humano, Políticas de género,
Juventud, Niñez, Adultos mayores, Discapacidad, Hábitos saludables,
Integración ciudadana, Inclusión financiera, Educación, Salud,
Seguridad ciudadana y Cultura.
c. Comunidades Resilientes: Desarrollo urbano, Planificación urbana,
Hábitat y vivienda, Movilidad sostenible, Espacios públicos, Gestión
del suelo, Asentamientos informales y Provisión de servicios públicos.
d. Comunidades Participativas: Modernización, Trámites y procesos
internos, Gobierno abierto, Atención ciudadana, Procesos
participativos y Modernización del estado.
e. Comunidades Sostenibles: Ambiente, Políticas de reciclaje, Mitigación
del cambio climático, Biodiversidad y recursos naturales, Soberanía
alimentaria, Gestión de residuos, Desarrollo energético sostenible,
Prevención de catástrofes y Cuidado de las especies.
5. Inscribir el desafío definido por equipo a través del formulario de inscripción.
6. Compromiso y responsabilidad con tu equipo durante el programa, para
lograr cumplir con las misiones que tendrán que resolver durante este
proceso.
¿A qué me comprometo al inscribirme?
Al inscribirte en el Concurso de Innovadores Locales 2021, te estás
comprometiendo a invertir 4-6 horas de trabajo por semana. Estas horas están
contempladas tanto para los encuentros virtuales como para la recolección y análisis
de información, actividades de validación y actividades de seguimiento. Por Favor
tener en cuenta este punto antes de realizar tu inscripción y comprometerte con tu
equipo para no abandonarlos en el proceso.
¿Quiénes van a quedar seleccionados?

Se valorarán las postulaciones según los criterios de selección explicados a
continuación, y se elegirán las 80 mejor realizadas.
1. Correcta formulación. Solo se pueden presentar problemas, formulados
como tales. No se pueden presentar ideas de soluciones y/o proyectos para
resolverlos. El objetivo en común que menciona el formulario debe estar
compuesto por una visión que compartan equipo municipal e innovador
social.
2. Justificación de la importancia del desafío. ¡Queremos acompañar desafíos
estratégicos! Por eso vamos a seleccionar desafíos que puedan demostrar su
nivel de importancia y estrategia para la ciudad, para el gobierno y para la
ciudadanía.
3. Justificación acerca de por qué la ciudad debe ser elegida para trabajar ese
desafío con la metodología de innovación propuesta. No todos los desafíos
pueden/ deben evaluarse de manera innovadora. Queremos evaluar por qué
el que nos presentas lo requiere.
4. Capacidad de articular con otras/os: actores del municipio/ ciudadanía/
emprendedores/as sociales. Estamos convencidas que para abordar desafíos
y encontrar soluciones necesitamos muchas miradas e inteligencias. Por lo
que queremos desafíos que tengan capacidad de convocar a otros/as a
trabajar juntos/as.
5. Compromiso de dedicación de horas de trabajo. Vamos a elegir 80
equipos/desafíos, lo que significa que muchos quedarán afuera. Te pedimos
que tengas en cuenta que vamos a pedir un compromiso de trabajo de entre
24 y 30 horas por mes. Estas horas están contempladas tanto para los
encuentros virtuales como para la recolección y análisis de información,
actividades de validación y actividades de seguimiento.
¿En qué consiste el programa de formación del concurso?
Para transformar tu desafío/problema en una solución innovadora proponemos
metodologías, marcos de pensamiento y herramientas de innovación. Observamos
cada contexto y hacemos foco en distintos pasos que continuamente interactúan
entre sí y que son nutridos por instancias de validación territorial y trabajo
colaborativo desde una mirada sistémica. Para lograr esto utilizaremos el marco de
doble diamante de Design Thinking para acompañarte en el diseño y desarrollo de
nuevas soluciones. Este marco está complementado por una metodología de

procesos colaborativos que te guiará paso por paso en conducir su colaboración,
así como metodologías y herramientas de cambio sistémico y liderazgo sistémico.

Proceso de diseño de innovación local sobre el esquema de doble
de diamante y metodología de Design Thinking

¿Cómo es la metodología?
La propuesta para los participantes será transitar del Camino de la Innovación
Sistémica guiados por un tablero de juego. La experiencia está diseñada para
cumplir misiones y transformar una oportunidad de mejora en una solución validada
en el territorio recorriendo el plan de formación descrito anteriormente.
El trabajo será virtual y usaremos una plataforma online para tener a disposición
todas las herramientas y poder ir completando las etapas.
Como equipo trabajan en un desafío propio pero a la vez formarán comunidades
con participantes de otras ciudades que estarán trabajando en desafíos asociados al
mismo macrotema.
En específico el tablero de juego que deberán cruzar estará compuesto
principalmente por los siguientes hitos:
1. Webinar general: al comienzo de cada etapa, el equipo organizador ofrece
una descripción general de los objetivos de la etapa, así como de las
herramientas y marcos que los participantes necesitarán aplicar. Siempre
habrá tiempo para debatir, hacer preguntas sobre lo explicado y aclarar
dudas.
2. Trabajo individual con facilitadores: Los facilitadores apoyan a los equipos
con las tareas de cada etapa específica del proceso (2 horas semanales por
equipo en promedio).

3. Trabajo comunitario: Cada semana (los jueves normalmente) todos los
miembros de una comunidad se reúnen en un “café virtual”. Cada equipo
habla brevemente sobre sus avances y luego 2 equipos seleccionados
presentan sus obstáculos, dudas o preguntas que les gustaría resolver. junto
con sus compañeros y su asesor.
4. Charlas de inspiración: cada viernes se realizará un seminario web opcional
con expertos en los temas de la semana.
¿Alguien me va a acompañar en el proceso?
Durante el proceso de formación tendrás a disposición permanente facilitadores
que forman parte del equipo organizador, quienes te guiarán en la comprensión del
camino que debes recorrer y el uso de las herramientas que utilizarás durante el
programa.
Sumado a esto durante el proceso también tendrás la posibilidad de interactuar con
desafiadores quienes son especialistas en innovación y te acompañarán a lo largo
del proceso, desafiandote en cada paso del camino y asesorándote en el diseño de
tu solución.
¿Cuál es el premio?
El premio consistirá en un asesoramiento y acompañamiento sobre estrategias de
venta y búsqueda de fondos. Además serán parte del market place desarrollado
para el concurso donde podrán darle visibilidad a su proyecto, el cual será visto por
una serie de inversionistas interesados en proyectos para el desarrollo local.
Sumado a esto, tendrán la oportunidad de participar de una ronda de inversiones
con distintos inversionistas de alto impacto internacional, para conseguir fondos
para la implementación de las ideas diseñadas.
Finalmente tu equipo podrá optar a un acompañamiento durante un año (como
máximo), con especialistas en implementación de propuestas de innovación.
¿Quiénes ganan el premio?
Los equipo que ganen el premio serán aquellos que completen todo el programa
de formación de manera completa y exitosa, siendo responsables y cumpliendo con
cada una de las misiones que se les indica que deben resolver.
¿Cuáles son las fechas importantes que debo tener en cuenta?

