
¿TIENES UNA PROPUESTA INNOVADORA? ¡PRESÉNTALA Y CONVÉNCENOS!

I
Importante:

- Incluye los datos más esenciales de tu propuesta de solución. Se conciso y preséntalos de manera
  convincente.

- Sigue las instrucciones de límite de palabras de cada una de las secciones.

- Todos los campos excepto las dos últimas preguntas que son opcionales deben completarse
  para que tu postulación sea considerada.

- Animamos también a postular a personas que no han trabajado con la población beneficiaria
  pero pueden aportar con su conocimiento en otra área con una propuesta novedosa.

1) Información básica del líder del proyecto/campaña/investigación

Información básica: Nombre, apellido, email, email alternativo, dirección, teléfono celular, teléfono,
país de residencia, ciudad de residencia

NOTA: Por favor revisa esta información con atención para que esté correcta y usa un correo
electrónico que revises regularmente. Será la única forma en que te contactaremos.

Tengo 18 años cumplidos o más en el momento de postular [SI/NO]

He completado estudios universitarios equivalentes a una licenciatura o superior [SI/NO]

Nivel de educación: licenciatura, maestría, doctorado, otro

2) ¿Dónde implementarás tu proyecto? (Para investigadores: ¿En qué país(es)
se centrará tu investigación?)

A) En un país determinado: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Otro, Panamá, Paraguay,
Perú, Regional, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, Varios Países,
Venezuela.

- En todo el país

- Ciudad/es o Región/es específica/s

B) A nivel regional en América Latina, ¿qué países?

Formulario de aplicación

Esta es sólo una ficha informativa que proporcionamos para que puedan
descargarla y conocer las preguntas a responder en el formulario en línea.



3) ¿Qué categoría describe mejor a tu propuesta?

Si aplica, puedes elegir hasta dos categorías: Diseño de soluciones tecnológicas; Comunicación
y marketing; Educación, capacitación e inserción laboral; Investigación y análisis legal;
Emprendimiento, innovación y redes; Otro.

4) ¿Con qué tipo de actor te identificas más?

Empresario, emprendedor, servidor público, miembro de organización no-gubernamental
(ONG), profesional independiente, empleado, estudiante de posgrado o académico en universidad
o centro de investigación, otro.

Ingresa hasta tres enlaces que nos permitan conocerte mejor o enterarnos más sobre tu
trabajo/organización.

5) Etapa

¿En qué fase de desarrollo se encuentra tu propuesta? Escoge la opción más cercana.
Idea, diseño, proyecto piloto implementado, avanzado

Definición de etapas:

Idea: Tengo una idea de la que estoy apasionada/o pero no he tomado pasos concretos para
realizarla.

Diseño: He desarrollado mi idea, establecidos mis objetivos, métodos como lograr los objetivos,
tiempos, recursos humanos y materiales necesarios para diseñar una estrategia de implementación
concreta.

Proyecto piloto: Ya he podido poner en acción un primer proyecto lo que me ha permitido incorporar
nuevas perspectivas a mi propuesta y conocer hasta cierto punto los recursos humanos, económicos,
logíst icos, técnicos y metodológicos para lograr los objet ivos del proyecto.

Avanzado: Ya he puesto en acción varios proyectos o un programa y aparte del conocimiento de
las anteriores sé cómo monitorear e evaluar el proyecto, así cómo medir los resultados y el impacto.

6) Cuéntanos brevemente sobre ti (máximo 250 palabras)
Si aplica, compártenos información sobre tu trabajo, ¿en qué organización
trabajas? y ¿qué cargo ocupas?

Cuéntanos brevemente sobre ti, compártenos tus experiencias relevantes y menciona de dónde
viene tu interés por el tema.

7) Descripción de la idea (máximo 500 palabras)

Problemática a resolver y contexto de tu proyecto: Queremos conocer tu perspectiva del problema
presentado.

El problema de la estigmatización y reinserción laboral de personas que han estado en prisión
tiene muchos aspectos. Para tu proyecto, ¿cuál aspecto del problema estás tratando de resolver?
¿Cuál es el objetivo inmediato de tu iniciativa? Explica por qué tu proyecto es relevante en el
contexto en el que lo quieres aplicar. ¿Cómo y dónde lo vas a aplicar? ¿Desde qué perspectiva
lo estás viendo?



8) Grupo de beneficiarios e impacto (máximo 150 palabras)

¿A quiénes intentas alcanzar con tu proyecto? ¿Cuáles son los beneficios/resultados que intentas
crear para ellos? ¿A cuántas personas estimas de poder impactar con tu proyecto?

9) Resultados esperados (máximo 150 palabras)

¿Cuál es el resultado esperado de tu proyecto?

10) ¿Cuál es la innovación de tu proyecto? (máximo 150 palabras)

¿Cuál es el aspecto novedoso de tu proyecto en comparación a otros esfuerzos en esta área? O
¿qué consideras diferencia a tu proyecto de programas más tradicionales que abordan esta
problemática?

11) Plan de trabajo/Implementación (máximo 300 palabras)

¿Cómo vas a implementar tu idea? ¿Qué pasos hay que considerar, que actividades a cumplir
para hacer que tú proyecto suceda? ¿Cómo vas a implementar cada actividad? ¿A quién tienes
que convencer para poder implementar tu propuesta, es factible que puedas convencerlos? ¿Cuál
es tu cronograma?

12) Presupuesto (máximo 200 palabras)

Presenta tus necesidades financieras en detalle. Estima el costo de las actividades previstas.

13) Cooperación con otros actores (máximo 150 palabras)

¿Crees que otros actores (públicos/privados/universidades/etc.) podrían estar interesados en
involucrarse en tu proyecto? ¿Quiénes y por qué específicamente? ¿Ya has trabajado con ellos?

14) Sustentabilidad (máximo 150 palabras)

¿Cómo prevés continuar y mantener tu proyecto más allá de un posible financiamiento del BID?

15) Equipo (si hay) (máximo 200 palabras)

¿Tu propuesta prevé que trabajes solo o en equipo? ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Cuál es
la experiencia y el conocimiento de tu equipo en el tema y/o tu propuesta? ¿Por qué tú o tu equipo
son los adecuados para realizar esta propuesta? ¿Qué habilidades dirías que te hacen falta y/o
tienes que perfeccionar? ¿Cómo crees puedas mejorarlas?

16) Escalamiento (máximo 150 palabras)

¿Crees que tu proyecto se puede replicar en otras ciudades, países o contextos? ¿Cómo?



Información opcional

17) Impacto en las familias/ (opcional – máximo 125 palabras)

El encarcelamiento de una persona también genera un estigma e impacto en los familiares cercanos,
al mismo tiempo ellos pueden ser parte de la solución, tanto para reducir el estigma como para
promover la inserción laboral. ¿Tu propuesta considera o incluye a las familias? ¿Cómo lo hace?

18) Perspectiva de género (opcional – máximo 125 palabras)

Las mujeres privadas de libertad son una población que recibe poca atención y se capacita en su
mayoría en áreas muy tradicionales y domésticas, ¿Tu propuesta beneficia a mujeres privadas
de libertad?

Video
No solo buscamos ideas innovadoras, buscamos también la mejor forma de presentarlas y queremos
generar conciencia sobre este tema y esta población invisible.

- Todos los postulantes tienen que presentar su propuesta en un video de hasta 90 segundos
  de forma atractiva y llamadora, excepto para las propuestas de investigación, donde es
  opcional, pero aporta puntaje en la evaluación por el panel de jueces.

- No tienes que aparecer personalmente en el video.

- Escoge un título atractivo de máximo 6 palabras para tu video.

- Los 5 videos de propuesta más votados recibirán puntos extra en la evaluación por el 
    panel de jueces.

- Ojo: Tener el video más votado no te asegurará recibir el financiamiento.

Requerimientos:

- Sube tu video junto con el formulario en el campo previsto hasta el 18 de julio a las 
  2:00pm (hora Washington DC).

- Los videos pueden ser de máximo 90 segundos. Postulaciones con videos que excedan
  los 90 segundos son descartadas.

- El formato preferible es .mpeg4 pero también se aceptan: mov (formato estándar de 
  video de celulares), mp4, .avi, .wmv, .mpegps, .flv, 3gpp, webm

- Entre el 20 y 25 de julio publicaremos los videos en nuestra página web de la convocatoria
  y en la lista de reproducción YouTube Convocatoria I-Lab: Liberando Ideas de nuestra 
  cuenta BID Competitividad e Innovación y estarán abiertos a votaciones (se cuenta la 
  cantidad de me gusta).

- El enlace y los horarios de votación exactos se publicarán en esta web un día antes.

- Nos resguardamos el derecho de no publicar videos que no cumplan con un estándar 
  ético o no aportan al entendimiento de la propuesta.

Al subir tu postulación y tu video, confirmas que has leído las reglas, que tus respuestas son
verdaderas y que estás de acuerdo con la publicación de tu video en el nuestra lista de reproducción
YouTube y esta página web durante la convocatoria y hasta después si eres uno de los finalistas.
También confirmas que si no te has inscrito ya, podemos incluir tu correo electrónico a nuestra lista
de distribución para recibir información sobre esta convocatoria y sobre temas de innovación social.


