
 

 

 

SOLUCIONES PARA EL FUTURO 
 
Organizadores 

● Organiza Samsung en alianza con Socialab Argentina 

 
Sobre Samsung  
 

La visión de Samsung es mejorar la calidad de vida de las personas a través de la 
tecnología y la innovación. Esa visión despierta una vocación ciudadana y abre a una 
estrategia dedicada a generar iniciativas que promuevan la innovación y la calidad educativas. 
Esta visón se activa a través de nuestros programas de Ciudadanía Corporativa con especial 
foco en la educación, innovación, empleo joven y desarrollo territorial. 

 
Sobre Soluciones para el Futuro 

Es un  certamen regional y una plataforma de innovación, dirigidos a alumnos de 
escuelas secundarias públicas. Buscamos desplegar el compromiso y el talento creativo de los 
jóvenes, para brindar soluciones a los problemas que enfrentan en su vida cotidiana partiendo 
del desafío: ¿Cómo las matemáticas y la ciencia pueden mejorar tu comunidad? Alentamos las 
vocaciones científicas y técnicas y buscamos desarrollar la capacidad de innovación  joven. 
Entre 2014 y 2016, se presentaron más de 1,300 proyectos, de la mano de chicos de 12 a 18 años. 
Soluciones para el futuro se desarrolla en simultáneo en Argentina, Paraguay y Uruguay, con 
instancias de ideación, co-creación y consolidación que inspiran a docentes, familias y alumnos 
de los tres países; y que convocan a personalidades del mundo de la ciencia y el 
emprendedorismo. Las ideas se suben a www.soluciones-futuro.com, una plataforma abierta y 
colaborativa que busca generar impacto social positivo.  

 
Objetivos 

● Alentar las vocaciones técnicas y científicas en los jóvenes 
● Desarrollar la capacidad de innovación joven, generando impacto social positivo  
● Utilizar la ciencia, la tecnología y la matemática como medios para resolver 

problemáticas sociales 
● Impulsar la cultura de líder de cambio en el aula para que los adolescentes tengan 

oportunidad de desarrollar sus ideas, iniciativas y proyectos para mejorar sus 
comunidades; 

● Promover en los adolescentes el trabajo en 

http://www.soluciones-futuro.com/


 

 

 

equipo y el espíritu de colaboración 
● Aportar a la formación de los alumnos, otorgando herramientas a los maestros para que 

sean capaces de guiarlos en la búsqueda de soluciones para los problemas que les 
preocupan, teniendo en cuenta la necesidad de escalar para lograr el mayor impacto 
posible; 

● Fomentar la utilización de la ciencia, la tecnología y las matemáticas como herramientas 
facilitadoras para la construcción colectiva de un futuro sostenible. 

 
 
Desafíos 
 Las iniciativas que se presenten en el concurso podrán corresponder a las siguientes 
áreas temáticas, alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la UNESCO: 
 
Ambiente 

1. Acción por el clima 
2. Cuidar los océanos y la vida submarina 
3. Agua limpia y saneamiento 
4. Cuidar la vida y los ecosistemas terrestres 

 
Sociedad justa 

5. Fin de la Pobreza 
6. Inclusión y reducción de la desigualdad  
7. Hambre Cero 
8. Salud y bienestar 
9. Igualdad de Género 
10. Paz, justicia e instituciones sólidas 
11. Alianzas entre países para lograr los objetivos 

 
Trabajo y educación 

12. Educación de calidad 
13. Trabajo decente y crecimiento económico 

 
Consumo e infraestructura 

14. Energía asequible y no contaminante 
15. Industria, innovación e infraestructura responsables 
16. Ciudades y comunidades sostenibles 
17. Producción y consumo sostenibles 



 

 

 

 
Etapas y fechas 

El concurso Soluciones para el Futuro está articulado en tres instancias (Ideación, 
Cocreación y Final) que van desde la convocatoria hasta la elección de ganadores, cada una con 
foco diferenciado. 

La etapa de Ideación está orientada a la carga de ideas y propuestas en la plataforma; 
Cocreación apunta a promover el feedback con mentores y la comunidad en general para 
potenciar las iniciativas participantes mediante la creación de un video que sintetice la 
propuesta y demuestre un avance en la investigación y desarrollo del proyecto. La Final integra 
un período de consolidación, selección de finalistas y anuncio de un ganador. 

 
● Ideación:16 de mayo a 16 de agosto 

Subida de iniciativas a la plataforma www.soluciones-futuro.com.  
Interacción de la comunidad sobre las iniciativas cargadas a través de comentarios y 
votos online.Talleres de ideación en escuelas de Paraguay, Uruguay y  Argentina. 

 
● Co-creación:23 de agosto al 11 de septiembre 

Subida de videos con los proyectos sintetizados de los treinta equipos prefinalistas. 
Interacción de la comunidad y votos online. 
 

● Final: 12 de octubre. 
En el Evento de Premiación los seis equipos finalistas presentarán sus iniciativas 
mediante un pitch. Un jurado de expertos definirá al equipo ganador.  

 
 
Sobre Socialab Argentina 

Socialab es una organización internacional que busca generar impacto social positivo a 
nivel global, empoderando a emprendedores que buscan resolver los grandes problemas de la 
humanidad como la desigualdad y la pobreza. Sus focos de acción están en la realización de 
consultorías para empresas que quieren ser socialmente responsables, la pre incubación de 
startups de alto impacto social, la visibilización de desafíos de innovación abierta y la ejecución 
de talleres para proyectar soluciones e incentivar a más personas a convertirse en agentes de 
cambio.  
 

 

http://www.soluciones-futuro.com/

