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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia 

Campus de Innovación para el Desarrollo Sostenible 

Bases de la Convocatoria 

1. Introducción 

Nuestro planeta se enfrenta a enormes retos económicos, sociales y ambientales. Para combatir esto, 

Naciones Unidas y los países miembros han aprobado la nueva agenda para el desarrollo a partir de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS definen aspiraciones y prioridades globales para 

el año 2030 y representan una oportunidad sin precedentes para alcanzar cuatro cosas 

extraordinarias en los próximos quince años: eliminar la pobreza extrema, la desigualdad, la injusticia 

y los peligros del cambio climático.  

 

Somos parte de la generación que puede erradicar la pobreza y desigualdades. Este año, las decisiones 

que tomemos cambiarán el curso de la historia, entonces, ¿cómo podemos abordar los nuevos desafíos 

que presentan los ODS? ¿Cómo pueden los y las jóvenes tener un rol protagónico? ¿Los y las jóvenes 

pueden cambiar la perspectiva de ver el mundo? ¿Son necesarios más espacios de diverso tipo para 

promover la participación de los y las jóvenes en el desarrollo de estas metas globales? ¿Cómo trabajamos 

en estos desafíos desde Bolivia?  

Con el objetivo de apoyar a jóvenes innovadores e innovadoras el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo en Bolivia, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y el Bolivia Tech Hub, junto con el 
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Fondo de Innovación del PNUD (Innovation Facility), han creado el Campus de Innovación para el 

Desarrollo, a través del cual, se lanzará periódicamente un desafío relacionado a cada uno de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

2. Desafío 

Este año queremos desafiar a equipos de jóvenes residentes bolivianos (entre 18 y 30 años) a presentar 

propuestas de innovación para el desarrollo sostenible enfocados al Objetivo de Desarrollo Sostenible 8: 

 

“Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 

y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todas y todos.” 

 

 

Teniendo en cuenta que las principales metas planteadas dentro de este Objetivo son: 

1. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 

modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrando la atención en sectores 

de mayor valor añadido y uso intensivo de mano de obra. 

2. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de 

empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el 

crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas 

mediante el acceso a servicios financieros. 

3. Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los 

hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de 

remuneración por trabajo de igual valor. 

4. Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan 

estudios ni reciben capacitación. 

5. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y protegido para todos 

los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. 

6. Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible 

que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

7. Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para alentar y ampliar el acceso 

a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. 
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El enfoque particular de esta convocatoria es el énfasis en la sostenibilidad e implementación de las 

propuestas, es por eso que las actividades están enfocadas a apoyar a los participantes en la validación 

de su propuesta, a través de diferentes mecanismos, como el acceso a mentores, el contacto con 

potenciales usuarios, guía especializada con el fin de generar sostenibilidad y la dotación de capital 

semilla.  

3. Fechas Importantes 

Fase Actividades clave Fecha 

Apertura de la 
convocatoria 

Campaña de difusión del evento. 

9 oct de 2015 Visitas promocionales a instituciones. 

Inscripción de los equipos a través de la página web. 

Talleres de ideación 

Talleres donde los jóvenes interesados podrán conocer 
más detalles sobre la iniciativa, y aplicar herramientas de 
ideación para participar en el evento. También es posible 
realizar talleres exclusivos para organizaciones que así lo 
requieran. 

15 oct al 4 de nov 
de 2015 

Primer taller: La Paz. 15 oct de 2015 

Segundo taller: La Paz. 21 oct de 2015 

Tercer taller: El Alto. 23 oct de 2015 

Cuarto taller: La Paz. 24 oct de 2015 

Quinto taller: Cochabamba. 30 oct de 2015 

Sexto taller: Santa Cruz. 4 nov de 2015 

Cierre de Convocatoria 
Último día de inscripción de los equipos a través del sitio 
web. 

8 nov de 2015 

Selección de propuestas 

Evaluación de las propuestas. 

9-13 nov de 2015 Entrevistas con los equipos. 

Comunicación a los equipos clasificados. 

SeedCamp 

Presentaciones de las herramientas requeridas para la 
construcción del modelo de innovación social. 

14 y 15 de nov de 
2015 

Talleres de transferencia de instrumentos 
complementarios. 

Retroalimentación de mentores para el trabajo en 
terreno. 

Acompañamiento 
Asesoramiento a los equipos participantes. 16 - 26 nov de 

2015 Trabajo en terreno para la validación de propuestas. 
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Demo Day 

Exposición de las iniciativas y los hallazgos de aprendizaje 
validado. 

27 nov de 2015 Evaluación del comité calificador. 

Nombramiento de los equipos beneficiarios del capital 
semilla. 

Acompañamiento a 
propuestas ganadoras 

Seguimiento en la etapa de implementación. 
A partir del 30 de 
nov de 2015 

4. Criterios para participar 

La participación en el evento requerirá la conformación de equipos de trabajo de dos (2) a cinco (5) 

personas, donde cada miembro deberá cumplir con los siguientes parámetros: 

▪ Tener entre 18 y 30 años. 

▪ Residir en Bolivia actualmente. 

▪ Tener una clara voluntad de aprendizaje y motivación. 

▪ Estar de acuerdo con el reglamento del evento. 

▪ Llenar el formulario en: www.campusdeinnovacionbolivia.org/atrevete hasta las 23:59 horas del 

8 de noviembre de 2015  

 

5. Comité de evaluación 

Los actores que han comprometido su participación en la iniciativa y formarán parte del Comité de 
Evaluación son: 

● Martín Bazurco, Viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Ministerio de Desarrollo Productivo 
y Economía Plural. 

● Rocío Araoz, Directora General de Empleo, Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. 
● Nélida Sifuentes Cueto, Primera Vicepresidenta de la Cámara de Senadores. 
● Gustavo Rivera, Gerente de la empresa Mojix – CodeRoad. 
● Marcelo Durán, Experto en Comunicación y Tecnología. 
● Pablo Alpire, Enviado especial de Naciones Unidas para la juventud en América Latina. 

6. Actividades del Programa 

6.1.  Talleres de ideación 

Talleres que se impartirán antes de la fecha límite de la presentación de los formularios de postulación. 

Tienen por objetivo capacitar a los interesados en diferentes temáticas que serán necesarias para 

determinar claramente el problema o necesidad que el proyecto atiende, los beneficiarios del proyecto 

y a definir la propuesta de solución que el proyecto desarrolla. 

http://www.campusdeinnovacionbolivia.org/
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6.2.  Selección de propuestas  

Luego del análisis de elegibilidad (el cual evalúa de manera general si el proyecto cumple con los 

requisitos mínimos exigidos, con el objetivo de esta convocatoria, si ha llenado correctamente el 

formulario de inscripción u otros) los proyectos serán declarados “elegibles” e ingresarán a la etapa de 

evaluación. 

El Comité de Evaluación elegirá a los equipos emprendedores que hayan aplicado mediante el formulario 

online y que mejor cumplan con los criterios establecidos en esta convocatoria. De ser necesario, podrán 

invitar a los equipos pre-seleccionados a una sesión o entrevista. Finalmente seleccionarán 20 equipos 

para participar en el SeedCamp. 

6.3.  Seed Camp 

Un evento intensivo de duración de un fin de semana, en el que participarán los equipos seleccionados. 

En este evento se presentará al equipo de mentores del programa, se realizarán diversos talleres que 

apoyen al buen desarrollo y validación de los proyectos, en los que se incluirán diversas herramientas y 

metodologías. 

Al finalizar el SeedCamp, los equipos deberán aplicar las metodologías y herramientas aprendidas para 

afinar su modelo de innovación. En base al resultado de este trabajo (recogido en un documento) se 

seleccionarán las propuestas, que pasarán a la siguiente etapa del proceso. Se evaluará la correcta 

implementación de las metodologías aprendidas así como el nivel de apropiación por parte del equipo 

de los contenidos de formación para la validación del problema/ necesidad / oportunidad que busca 

abordar el proyecto y de la solución propuesta. 

6.4.  Demo Day  

Evento en el cual se realizarán las presentaciones finales frente al comité de evaluación y se 

seleccionarán a los equipos ganadores. 

7. Criterios de evaluación 

Luego del análisis de elegibilidad (el cual evalúa de manera general si el proyecto cumple con los requisitos 

mínimos exigidos, con el objetivo de esta convocatoria, si ha llenado correctamente el formulario de 

inscripción u otros) los proyectos serán declarados “elegibles” e ingresarán a la etapa de evaluación. 

La decisión del Comité de Evaluación, se producirá en dos etapas, debiendo efectuarse, previo a cada una 

de ellas, una evaluación de acuerdo a los criterios que se señalan en el reglamento. 

La propuesta debe contener un problema identificado, que tenga una incidencia representativa para una 

población beneficiaria. El equipo debe idear una solución que sea visiblemente valiosa para los 

beneficiarios, tomando en consideración que la propuesta debe sostenerse de manera autónoma. 
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Finalmente deberá contar con un modelo para medir el impacto generado y asumir el reto de tener un 

mayor alcance. 

8. Beneficios 

Para los interesados: 

▪ Talleres de ideación. 

▪ Capacitación en herramientas para la innovación social. 

▪ Charlas con expertos. 

 

Para los equipos finalistas: 

▪ Participación en el SeedCamp. 

▪ Apoyo de mentores en la temática de validación de su propuesta en contextos reales. 

▪ Talleres sobre generación de valor social. 

▪ Capacitación en herramientas de validación. 

 

Para los equipos ganadores (un máximo de 5 equipos): 

▪ Apoyo de mentores en modelos de innovación. 

▪ Apoyo de mentores en tecnología. 

▪ Capital semilla (serán beneficiados con un monto máximo de Bs. 10.000,00 que podrán disponer 

para la implementación). 

9. Contactos 

En caso de existir consultas, se puede establecer contacto con el equipo coordinador del evento: 

Correo electrónico: innovacion@gobernabilidad.pnud.bo   

Sitio web: www.campusdeinnovacionbolivia.org 
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