BRIEF COMPROMETIDOS 2016

COMPROMETIDOS es una comunidad abierta de jóvenes que buscan generar un cambio positivo por medio de
iniciativas innovadoras.
A través de una plataforma colaborativa, buscamos equipos de jóvenes que tengan entre 18 y 29 años, que vivan
en Argentina, Chile, Paraguay o Uruguay y que quieran ser líderes de cambio, contagiar a otros y mejorar juntos
sus comunidades. Para ellos proponemos un concurso, con el objetivo de apoyar y visibilizar sus iniciativas que
aporten al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Invitamos a estos jóvenes a participar de la comunidad estamoscomprometidos.org: a subir sus iniciativas,
comentar las de otros, compartir las que más les gustan, conectarse entre sí. Los 12 equipos con ideas más
innovadoras viajarán a Buenos Aires durante una semana, donde se elegirán 5 ganadores que recibirán capital
semilla por 2000 USD cada equipo.

2016
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• PROMOVER INICIATIVAS INNOVADORAS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES, A LA INCLUSIÓN SOCIAL
Y AL FORTALECIMIENTO DEL ROL PROTAGÓNICO DE LOS JÓVENES EN EL DESARROLLO.
• ACERCAR A LOS JÓVENES A REDES DE ORGANIZACIONES, UNIVERSIDADES, ORGANISMOS INTERNACIONALES Y SECTORES PÚBLICOS Y
PRIVADOS QUE FOMENTEN EL EMPRENDIMIENTO, LA CREATIVIDAD, EL USO DE TECNOLOGÍAS Y LA INNOVACIÓN COMO MOTORES DE
CAMBIO SOCIAL.
• INVOLUCRAR A LOS JÓVENES COMO PROTAGONISTAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ONU,
SABIENDO QUE ESTÁ EN SUS MANOS LA OPORTUNIDAD DE IMPULSAR LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA QUE SE LOGREN.
• INCIDIR PARA QUE LOS GOBIERNOS GENEREN POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN SOCIAL
INVOLUCRANDO A LOS JÓVENES EN TODAS LAS ETAPAS Y EVIDENCIANDO LA IMPORTANCIA DE LA COLABORACIÓN PÚBLICO - PRIVADA.

OBJETIVOS
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COMPROMETIDOS busca apoyar a equipos de jóvenes que propongan iniciativas que buscan generar un
cambio positivo a través de la innovación.

Para subir una iniciativa a la plataforma colaborativa no es necesario contar con un modelo de
sostenibilidad acabado, ya que, a medida que avance el certamen, las iniciativas van a ser perfeccionadas
con el apoyo de mentores, los demás participantes, así como también otros jóvenes cuya forma de
participación sea apoyar en la difusión y acompañarlas con comentarios.

INICIATIVAS
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Las iniciativas que se presenten en la
plataforma deberán estar relacionadas con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
recientemente aprobados por Naciones
Unidas y que constituye la nueva agenda de
desarrollo de los próximos 15 años.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son
de carácter integrado e indivisible, por tanto
es posible presentar una iniciativa que esté
vinculada con uno o varios de los Objetivos.
Eso no significa que una iniciativa sea mejor
por buscar abarcar más de un Objetivo.

DESAFÍOS
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¿QUÉ DESTACAMOS DE LOS JÓVENES?
LIDERAZGO CIRCULAR: líderes que potencien y
‣Un
habiliten el desarrollo de las habilidades y talentos

de todos los miembros del equipo y promuevan un
liderazgo que circule. Por ejemplo, frente a
situaciones distintas, persona distintas del equipo
lideran, según sus fortalezas.

‣La

EMPATÍA: la capacidad de conectarse con los
sentimientos propios y los ajenos y orientar esa
percepción a una acción. Estar completamente
presente en el encuentro con otro u otros.

CREATIVIDAD: la la facultad de imaginar nuevos
‣Laconceptos
o nuevas asociaciones entre conceptos ya
conocidos para producir soluciones originales

de EQUIPOS: capacidad de integrar distintos
‣EQUIPOS
equipos, colaborar para impulsar el mayor impacto.
La causa es más importante que una organización o
un proyecto.

INICIATIVA EMPRENDEDORA: poner en marcha las
‣Laideas,
sabiendo que está en manos de cada uno la

oportunidad de crear los cambios que queremos ver
en el mundo. No temer al fracaso, paso necesario
para conseguir lo que se busca.

‣La

INNOVACIÓN como capacidad de desafiar los
problemas existentes introduciendo un cambio
positivo y disruptivo.

CO-CREACIÓN como metodología para crear nuevas
‣Lasoluciones
en conjunto con los distintos actores del
problema, dándole voz a las personas afectadas.
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IDEACIÓN
26/05 - 5/09

COCREACIÓN

12/09 - 11/10

ACELERACIÓN

7/11 - 12/11

ETAPAS

Los participantes pasarán por tres instancias a través de las cuales
las iniciativas irán avanzando en la medida que sean seleccionadas.

FINAL
12/11
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IDEACIÓN

COCREACIÓN

ACELERACIÓN

FINAL

26 de mayo al 5 de septiembre del 2016
Conformación de equipos de al menos 2 (dos) integrantes. Es condición necesaria para poder continuar con la participación en el
proyecto, que todos los equipos estén conformados por jóvenes entre 18 y 29 años tal como indica el Artículo 7 de las Bases y
Condiciones.
Subida de iniciativas a la plataforma colaborativa: estamoscomprometidos.org
Interacción de la comunidad sobre las iniciativas cargadas a través de comentarios y votos online. Los participantes podrán recibir
comentarios y sugerencias de otros participantes, y colaborar con otras iniciativas.
Mentoreo online a las iniciativas subidas a la plataforma,por parte de representantes capacitados de las organizaciones aliadas de
COMPROMETIDOS. Estos expertos buscarán que las iniciativas crezcan ayudándolos a pensar en sus modelos de negocio,
acercandoles propuestas similares que puedan inspirarlos, y alentándolos a poner sus ideas en acción.
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CO
CREACIÓN

ACELERACIÓN

FINAL

12 de septiembre al 11 de octubre del 2016
Una vez seleccionadas las 40 iniciativas que pasarán a la etapa de cocreación, estás recibirán mentoreo virtual o presencial por parte
de los representantes de las organizaciones aliadas o profesionales de los socios académicos de COMPROMETIDOS.
Los 40 equipos escalarán sus iniciativas gracias a la ayuda de los mentores específicos. Para ellos se buscarán socios académicos que
puedan acompañarlos ya sea de manera presencial o remota. También se buscará conectarlos con emprendedores u organizaciones
que estén trabajando en ciudades cercanas.
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ACELERACIÓN

FINAL

7 al 12 de noviembre del 2016: uno o dos participantes de los 12 equipos finalistas viajarán a
Buenos Aires para una semana de capacitación intensiva. Se desarrollarán las siguientes
actividades.
Taller de modelo de negocios
Taller de comunicación y presentaciones efectivas
Taller de design thinking y metodologías ágiles
Charlas inspiracionales y visitas a comunidades.
Jornada de trabajo y aprendizaje colaborativo junto a otros jóvenes de la región
Taller de prototipado rápido y testeo
Activa participación en eventos exclusivos del Festival Internacional de Innovación Social (FIIS), nutriéndose de los emprendedores
invitados.
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FINAL
12 de noviembre del 2016
Los equipos presentarán sus proyectos ante
un jurado internacional que otorgará a 5
equipos 2000 USD en capital semilla.
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En las etapas de Ideación y de Co Creación, la selección de iniciativas será realizada por un Comité
Evaluador. El mismo estará conformado localmente por miembros de los organizadores del proyecto
(Ashoka, KOGA, Socialab, UNESCO). Para definir las propuestas ganadoras, en la última etapa se
conformará un Jurado internacional, integrado por personas destacadas, con amplios conocimientos
provenientes de Universidades, del ámbito juvenil y emprendedor y representantes de UNESCO.

COMITÉ EVALUADOR Y JURADOS
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En la plataforma estamoscomprometidos.org los participantes pasarán por tres instancias que contarán cada una
con criterios de evaluación diferentes.
En la etapa de Ideación a la evaluación se hará de forma online con equipos de evaluadores de cada país. De los 40
ganadores se asegurará un mínimo de 8 por país, y otros 8 se decidirán en conjunto de acuerdo a la calidad de las
propuestas de los 4 países. Esto puede ser modificado por el comité evaluador si así lo considera.
Para la etapa de Co.creación un equipo integrado por representantes de los 4 países y de UNESCO seleccionará a
los 12 equipos finalistas, asegurando un mínimo de 2 por país, y eligiendo según la calidad de las propuestas a los
4 restantes. Esto puede ser modificado por el comité evaluador si así lo considera.
En el evento final, un jurado internacional de referentes en innovación social decidirá en vivo las propuestas que
accederán a capital semilla.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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CRITERIO

IDEACIÓN

COCREACIÓN

FINAL

Impacto social

25 %

25 %

25 %

Potencial de
escalar

20 %

20 %

20 %

Grado de
Innovación

20 %

20 %

20 %

Protagonismo
juvenil

15 %

15 %

25 %

Comunidad

20 %

20 %

-

Equipo
Emprendedor

-

-

10 %

Impacto social: Vinculación de la propuesta con los ODS y su capacidad de solucionar un
problema real que afecta a , sus comunidades y sus entornos.
Potencial de Escalar: Características de la propuesta que demuestre la capacidad de
sostenerse, asegure la sustentabilidad, que perdure en el tiempo, y que tenga un efecto de
diseminación. No necesariamente tiene que ser un modelo de negocio pero sí potencialmente
sostenible.
Grado de Innovación: Ideas nuevas para resolver y/o mejorar una situación que requiere ser
cambiada, transformada positivamente en beneficio de las poblaciones. Nuevas formas o
modalidades de hacerlo. Nuevos servicios o productos que mejoren los ya existentes.
Comunidad: Votos en la plataforma www.socialab.com
Equipo Emprendedor: Capacidad del equipo para llevar a cabo el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

BRIEF COMPROMETIDOS 2016
ASHOKA es una organización global que, desde hace más de 30 años, promueve la cultura emprendedora y la innovación social. Facilita
puentes entre distintos actores de la sociedad: personas, organizaciones sociales, universidades, empresas y sector público para estimular
procesos de impacto que tiendan a un mundo más inclusivo y sustentable, donde todos seamos líderes de cambio.

KOGA es el primer laboratorio de innovación social de Paraguay. Por medio de actividades de incubación y desarrollo de capacidades, busca
crear impacto sostenible acelerando el crecimiento del ecosistema de emprendimientos de impacto. Koga es la primera empresa B
certificada del Paraguay.

SOCIALAB es una organización social que impulsa soluciones nuevas y sostenibles a los grandes problemas de la humanidad asociados a la
pobreza y la desigualdad. A través de consultorías, desafíos de innovación abierta, talleres y eventos que promueven el trabajo de los
emprendedores como agentes de cambio, Socialab busca generar espacios de trabajo junto a empresas, gobiernos y agencias internacionales
para identificar problemas, cocrear soluciones y acompañar el paso al prototipo, testeo e implementación de soluciones innovadoras.

UNESCO es una organización internacional que busca contribuir a la paz y a la seguridad estrechando la colaboración entre las naciones
mediante la educación, la ciencia y la cultura. La UNESCO reconoce a los jóvenes como agentes de cambio, buscando que estén involucrados
en las políticas y los programas que los afectan, promoviendo la paz y el desarrollo sostenible de sus comunidades.

ORGANIZADORES

