
1



HOLA AMÉRICA:
BASES  TÉCNICAS DE CONVOCATORIA DE INNOVACIONES SOCIALES: ARGENTINA Y

CHILE II

ÍNDICE

I. PRESENTACIÓN 3

II. SIGLAS 3

III. GLOSARIO 3

IV. CONTEXTO 4

V. ANTECEDENTES 5

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

VII. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD 6

VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN 7

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 9

X.     CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL 13

XI.    DEBERES  Y  DERECHOS  DE LAS PERSONAS POSTULANTES 14

XII.   PREGUNTAS FRECUENTES (WEB) 14

XIII. ORGANIZAN 15

2



I. PRESENTACIÓN

El presente documento corresponde a las bases II de Hola América para el año 2021 para Chile

y Argentina. La organización asume que todos y todas las integrantes de los equipos que

postulan conocen y aceptan estas bases, por el hecho de postular. La organización se reserva el

derecho de modificar las bases en caso de ser necesario, e informarlas oportunamente a las

personas  participantes, a través de la página web www.holaamerica.org.

II. SIGLAS

HA: Hola América

HE: Hello Europe

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

IS: Innovación social

REC: Comité de Revisión y Evaluación

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible

III. GLOSARIO

Globalizer: Globalizer es una iniciativa de Ashoka que ayuda a los emprendedores sociales a

cambiar el mundo a gran escala. Es el programa de aceleración de Ashoka, con ya cerca de 10

años de experiencia.

Co-creación: Proceso participativo de generación y/o producción de soluciones en que los

usuarios finales toman un rol protagónico de productores y creadores, junto con los líderes de

la iniciativa.

Programa: Proceso de aceleración de innovaciones sociales para personas refugiadas y

migrantes de Hola América 2021.

Innovación social: La Innovación Social es una cuestión de innovación de procesos, es decir,

cambios en la dinámica de las relaciones sociales, incluidas las relaciones de poder. Como la

innovación social tiene mucho que ver con la inclusión social, también se trata de contrarrestar

o superar las fuerzas conservadoras que desean fortalecer o preservar las situaciones de

exclusión social. Por lo tanto, la Innovación Social se refiere explícitamente a una posición ética

de justicia social (Moulaert, F. 2014). Es un modelo de negocios que crea valor social (Boons y

Lüdeke-Freund, 2013). Al mismo tiempo, en el centro del concepto está el involucramiento de
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los ciudadanos, lo que se entiende cómo “co-creación” o “co-producción” de estas soluciones

(Bekkers et al., 2013). Los componentes de una innovación se pueden desagregar omo:

● Solución novedosa
● Pretende ser sostenible en el tiempo

● Tiene como propósito contribuir a la solución de un problema social y/o ecológico

● Es co-creada con la comunidad de beneficiarios

Emprendimiento social: Es una iniciativa que crea valor social mediante la utilización de

mecanismos de mercado, mediante arreglos institucionales que pueden considerar la

organización de fundaciones, empresas, cooperativas u otros mecanismos.

Comité de revisión y evaluación: Se trata de un grupo de personas diverso en el ámbito de

género, nacionalidad, disciplina, experiencia y ámbito laboral que revisará y evaluará las

postulaciones (formularios y videos) siguiendo los criterios estipulados de forma justa y

equitativa.

Cambio sistémico: El cambio sistémico intenta transformar una serie de elementos que

interactúan, y no ya un solo elemento. Es un cambio social y/o ecológico que toma en

consideración elementos variados del sistema que rodea un desafío determinado, generando

un cambio en las reglas, fundamentos y acuerdos de una parte significativa del sistema.

Líder de la iniciativa: El/la líder de la iniciativa será la persona representante de la iniciativa o

innovación social, por lo tanto, tendrá la responsabilidad de emprender acciones, hacer el

seguimiento del proceso de selección y en caso de éxito, participar en el programa de

aceleración.

PMV (Producto Mínimo Viable): Es un prototipo sencillo pero funcional que se lanza al

mercado. A través de la manera de interactuar del mercado con el PMV, se comprueba si éste

tiene cabida en el mismo. Para poder desarrollar un PMV es importante se deben desarrollar

diferentes fases como por ejemplo; analizar la competencia, conocer el público objetivo,

realizar un prototipo, determinar cómo se promociona el prototipo y definir las acciones

pertinentes para ello.

IV. CONTEXTO

Según la plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), desde

2015 más de 5,4 millones de venezolanos han salido de su país debido a la compleja crisis

política, económica y social. Un 85% de ellos ha llegado a países de América Latina, siendo Chile

y Argentina destinos que, a pesar de la lejanía geográfica, han recibido más de 472.000 y

213.000 migrantes venezolanos, respectivamente.

De acuerdo con el perfil regional de migrantes y refugiados venezolanos en América Latina y el

Caribe, los migrantes de Venezuela en países del Cono Sur (Chile, Argentina, Uruguay y
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Paraguay) tienen en promedio un nivel educacional más alto, teniendo cerca del 50% de ellos

un título universitario. No obstante, investigaciones publicadas por el BID indican que tienden

a trabajar en empleos que requieren bajo nivel de calificación, como comercio, gastronomía,

servicios inmobiliarios y trabajo doméstico.

V. ANTECEDENTES

“Hola América” es una adaptación regional de la innovación social probada por Ashoka en

Europa desde 2016, bajo la denominación “Hello Europe”. En sus cuatro años de ejecución,

“Hello Europe” ha sido implementado en 14 países y se han reportado beneficios en tres

niveles: (a) servicios a emprendedores sociales, que ayudan al escalamiento e impacto de sus

iniciativas, gracias al acceso a conexiones con el ecosistema local, mentores clave y redes

colaborativas entre emprendedores. Por ejemplo, 87% de los emprendedores sociales en la

versión “Hello Nordics” afirmó que el conocimiento proporcionado por la organización jugó un

papel importante para la escala de sus emprendimientos; (b) emprendedores agentes de
cambio sistémico (“changemakers”) gracias a la generación de redes con hacedores de políticas

públicas; (c) migrantes empoderados en sus comunidades como modelos de rol que cambian la

percepción y narrativa local respecto a la migración. A la fecha, más de 440 soluciones han sido

mapeadas, de las cuales 76 fueron aceleradas y 35 lograron impactar más allá de sus

localidades de origen. Las temáticas abordadas por estas innovaciones tienen relación con

empleo, inclusión financiera, vivienda, seguridad ciudadana, educación, entre otras.

VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El objetivo del proyecto “Hola América” es promover la identificación, aceleración y escala de

emprendimientos dirigidos a proveer soluciones para personas migrantes y refugiadas en

Chile y Argentina, canalizando una plataforma de apoyo e interacción con personas y

organizaciones aliadas y tomadoras de decisiones. Tomando como referencia a “Hello Europe”,

este proyecto promoverá la creación y funcionamiento de una plataforma de conexión entre

las soluciones/emprendimientos identificados que den soluciones de y para personas

migrantes y refugiadas; y expertos que puedan fortalecerlos con conocimientos y contactos

con el ecosistema emprendedor y financiamiento; de manera tal de ayudarlos a consolidarse y

crecer.

La metodología “Hola América” está basada en la colaboración, co-creación y adaptación al

contexto particular en que se implementa. Para ello, en conjunto con los actores locales del

ecosistema se: (i) realiza un levantamiento de las problemáticas más acuciantes en torno a la

migración y desplazamiento forzado; (ii) identifica iniciativas o soluciones prometedoras, que

estén dando respuesta a estas problemáticas; y (iii) fortalece y conecta las soluciones con

oportunidades para su escalamiento.

“Hola América” apoyará a innovadores de cambio sistémico, que tienen el potencial de mejorar

la calidad de vida de la población refugiada y migrante, a través del Globalizer, probado por
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Ashoka y en el que, durante cinco meses, los emprendedores se conectan con un grupo de

mentores senior y líderes en el área de negocios y estrategia, que los ayudan a reflexionar

sobre elementos críticos de sus operaciones, el impacto y a construir una estrategia sólida para

crecer. Los emprendedores sociales se forman también en temas relevantes como cambio

sistémico e incidencia en políticas públicas. Además, en una fase diferente, el proyecto

promoverá con acciones específicas la creación e incubación de emprendimientos liderados

por personas refugiadas y migrantes, que se conectarán con las innovaciones de cambio

sistémico y que constituirán parte de la red, contribuyendo desde “Hola América”, a la

generación de autoempleo de calidad para las personas refugiadas y migrantes en ambos

países.

VII. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD

A. Solicitantes admisibles

Lo/as postulantes deben cumplir los siguientes criterios:

● El/la postulante deberá mostrar que hay un producto/servicio mínimo viable  (véase en

el glosario).

● El/la postulante debe mostrar el compromiso del/a líder de proyecto o equipo con el

propósito de sus iniciativas  significando eso cumplir con los mínimos requisitos,

entrega de contenidos antes de las fechas de vencimiento y por último, que su iniciativa

trate de solventar alguna de las  problemáticas propuestas en las bases.

● El/la postulante deberá  participar en todas las actividades del programa.

● El/la postulante puede ser del siguiente tipo:
○ Persona natural

○ Persona juridica

■ ONG/fundaciones

■ Cooperativa/Mutual

■ Empresa social

■ Asociaciones sin fines de lucro

■ Empresas privadas, incluidas las start-ups

■ Organizaciones locales, regionales o locales

■ Instituciones académicas

● Tamaño y operación:
○ La convocatoria está abierta a todas las organizaciones elegibles

independientemente del tamaño.

○ Los proyectos deben estar en funcionamiento en el momento de la aplicación.

● Ubicación:
○ Las personas solicitantes pueden encontrarse en cualquier parte del mundo.
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○ Las personas solicitantes pueden ser de cualquier nacionalidad.

○ Las soluciones propuestas deben ejecutarse en o expandirse a al menos una de

las zonas geográficas objetivo mencionadas: Argentina y/o Chile.

○ Las personas solicitantes deben o bien tener presencia en el país de ejecución

propuesto o bien contar con un socio local, en cuyo caso deberán presentar la

documentación correspondiente.

● Idioma:
○ Las solicitudes se deben presentar en español.

● Impacto:
○ Las soluciones deben guardar una relación directa con la crisis migratoria en el

cono sur y proveer soluciones de y para migrantes en Chile y/o Argentina.

○ Las soluciones deben responder por lo menos a una de problemáticas

desarrolladas en los siguientes ámbitos:

■ Empleo y formación
■ Capacidad financiera y start-ups
■ Cultura gastronómica
■ Apoyo de redes formales/no formales
■ Bienestar y salud
■ Vivienda
■ Intercambio intercultural
■ Apoyo legal
■ Mediación, negociación y reintegración socio-laboral
■ Narrativa
■ Políticas públicas
■ Prevención de la violencia y la radicalización
■ Deportes
■ Países en transición
■ Educación y formación de niños, niñas y jóvenes

VIII. PROCESO DE POSTULACIÓN

1. LANZAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DE CONVOCATORIA:

Del 29 de junio al 3 de septiembre de 2021 los y las postulantes tendrán acceso a postular a

través del formulario que estará accesible en la página web www.holaamerica.org. Los y las

postulantes podrán aplicar de dos formas diferentes:

1. Autonominación: Significa que la misma persona con la innovación social aplica a través

del formulario de la página web.

2. Siendo nominada/o por otra persona o entidad: Significa que el o la nominadora postula

a través de un formulario para nominar a la persona que lidera la innovación social. A

través de este breve formulario, el equipo de Hola América comprobará si la persona
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nominada cumple los mínimos requisitos y en caso de ser así, se pondrá en contacto con

la persona nominada con el fin de proceder con la postulación.

Requisitos para la primera fase de postulación:

● Rellenar el formulario de postulación que se mostrará en la página web

www.holaamerica.org cumpliendo los requisitos de admisibilidad.

2. ANUNCIO DE LAS PRIMERAS PERSONAS SELECCIONADAS Y LANZAMIENTO DE LA
SEGUNDA FASE DE CONVOCATORIA

El 10 de Septiembre del 2021 las primeras personas seleccionadas serán anunciadas en la

página web www.holaamerica.org y a través de sus correos con el fin de proceder a la segunda

fase de convocatoria. El mismo día se abrirá la segunda fase de convocatoria de forma que las

personas seleccionadas podrán comenzar a rellenar el segundo formulario y también recibir las

instrucciones de como deben de realizar el video (es un requisito) para poder acceder a ser

finalistas. Esta fase de postulación finaliza el 1 de Octubre del 2021.

Requisitos para la segunda fase de postulación:

1. Mandar un video informativo (máximo 2 minutos) que incluya lo siguiente:

● Nombre del/a participante, lugar de origen y ocupación actual.

● Nombre del proyecto y problemática que atiende (mencionar cifras de fuentes

confiables).

● Propuesta general del proyecto y cómo contribuye a resolver la problemática.

● Segmento de beneficiarios con quienes se trabaja y cuál será el impacto.

● Organizaciones aliadas y su rol en el proyecto.

● Fuentes de financiamiento del proyecto.

● ¿Cuál es la estrategia de replicabilidad del proyecto?

● ¿Cómo ve el o la participante o grupo su proyecto en 2 años?

2. Rellenar el segundo formulario que será enviado a través de un link intransferible.

3. ANUNCIO DE LAS PERSONAS SELECCIONADAS FINALES

Una vez el comité de revisión y evaluación haya evaluado las iniciativas, el 14 de Octubre, las

personas seleccionadas para el proceso de aceleración serán anunciadas a través de la página

web www.holaamerica.org y sus correos, con el fin de proceder a informarles sobre los

siguientes pasos.

CRONOGRAMA
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IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PRIMERA FASE:

CRITERIO Subcriterio PONDERACIÓN

Experiencia de la
iniciativa (25%)

Estado de la iniciativa 10 %

Se evaluará si la iniciativa ya está en marcha
y/o su tiempo en funcionamiento con el fin de
validar su necesidad en el mercado y acelerar
iniciativas con potencial de escalar.

Experiencia en migración y/ desplazamiento
forzado

15 %

Se evaluará si el equipo ha trabajado
previamente con comunidades migratorias
y/o desplazadas o si tienen antecedentes
migratorios o de desplazamiento de forma
que el programa pueda priorizar acelerar
iniciativas con experiencia con dichas
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comunidades.

Innovación y oportunidad
de negocio (25%)

Se entiende por innovación
la existencia de un
componente diferenciador
en el producto y/o servicio
que entrega nuevo valor
respecto de las soluciones
existentes en el mercado y
que es comercialmente
sustentable.

Problema / Oportunidad 15 %

Se evaluará la suficiencia de la descripción y
el grado en que el problema a resolver no
esté siendo resuelto por las soluciones
actualmente disponibles, así como también el
tamaño de la oportunidad a abordar,
considerando antecedentes de mercado
como tamaño, competencia y descripción del
cliente/usuario.

Propuesta de valor de la diferenciación 10  %

Se evaluará la relevancia del valor agregado
de la solución, en comparación con la mejor
alternativa ofrecida por la
competencia/mercado.

Alianzas y redes (25%) Alianzas estratégicas 25 %

Se evaluará la pertinencia e idoneidad del
conjunto de redes de contacto y/o alianzas
comerciales, que se propone como ventaja
competitiva para el emprendimiento.
También se evaluará la capacidad de
influencia y apoyo en la comunidad local.

Compromiso e impacto
social (25%)

Capacidad de cambio sistémico 10 %

Se evaluará la capacidad del equipo y por lo
tanto de la iniciativa, de fomentar el cambio
sistémico de forma que puedan transformar
las dinámicas de diferentes elementos que
interactúan en su comunidad creando así un
cambio de actitudes sociales.

Impacto social 15 %

Se evaluará la capacidad que tengan de crear

un impacto social positivo sobre la vida de las

personas refugiadas y migrantes. Seleccione

la escala del impacto logrado: local, nacional

o internacional.

PUNTUACIÓN TOTAL: 100 %

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGUNDA FASE:
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CRITERIO Subcriterio PONDERACIÓN

Equipo de trabajo (20%) Experiencia del/a líder de proyecto 10 %

Se evaluarán las soluciones en función de la

motivación y la credibilidad de la persona

que lidera la iniciativa. Al mismo tiempo, se

evaluará su experiencia en emprendimiento,

innovación social y migración y/o

desplazamiento forzado.

Capacidad y compromiso del equipo 10 %

Se evaluará el grado de complementariedad
del equipo de trabajo y emprendedores, en
términos de perfil técnico/profesional, su
experiencia previa y la coherencia de los
roles a desempeñar en el emprendimiento,
con las actividades a desarrollar para el
proyecto. También se evaluará la suficiencia
de la dedicación horaria de cada uno de sus
emprendedores y del equipo de trabajo que
desempeñan funciones relevantes para la
correcta ejecución del proyecto.

Grupo objetivo (10%) Grupo de beneficiarios 10 %

Se evaluará la precisión del grupo de

beneficiarias/os, la comprensión de su

contexto y la capacidad de impactarlas/os

positivamente a través de las actividades de

sus innovaciones sociales.

Video (10%) Realización del video 10%

Se evaluará tanto la realización del video

como el cumplimiento de los requisitos del

vídeo (véase más arriba). También se

evaluarán las habilidades comunicativas de

la persona que lidere la iniciativa o sea parte

del equipo.

Escalabilidad y
replicabilidad (40%)

Corresponde a los beneficios
económicos que se podrían
obtener de la venta del
producto y/o servicio, en
relación a los esfuerzos de

Modelo de negocio 10 %

Se evaluará la suficiencia del conjunto de
definiciones básicas que se establecen para
lograr un escalamiento acelerado del
negocio (considera actividades, socios y
recursos claves, canal de comunicación con
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inversión y operación que
atienden al modelo de
negocios propuesto. También
se considerará la escalabilidad
experimentada hasta la fecha
de postulación, en función de
los resultados obtenidos y un
plan de expansión acorde a la
etapa del proyecto.

el/la cliente, estructura de costos y de
ingreso).

Resultados logrados 10 %

Se evaluará la suficiencia de los resultados
logrados por el emprendimiento a la fecha,
en relación al producto y/o servicio
postulado. Se tendrá en consideración el
monto de ingresos por ventas a la fecha de
postulación y el alcance actual de las
mismas, su recurrencia, las tasas de
crecimiento, el número de clientes, los
usuarios, el levantamiento de inversión
privada y el alcance actual de la solución,
entre otros.

Propuesta de valor diferencial 10%

Se evaluará la competencia y la propuesta

de valor de las iniciativas sociales en

comparativa con otras ideas similares en el

mercado.

Plan de acción, extensión y/o replicabilidad 10 %

Se evaluará la suficiencia del plan de
expansión y el potencial de crecimiento del
emprendimiento, en atención a las
actividades a desarrollar, los resultados que
se espera obtener, las decisiones de
inversión propuestas y la coherencia entre
la situación actual del negocio y las
proyecciones planteadas.

Inclusión social y desarrollo
sostenible (20%)

ODS 5 %

Se evaluará si la innovación social considera

los objetivos de desarrollo sostenible y en

caso de ser así, cuál es el proceso que aplica

para cumplir con esos objetivos e

indicadores.

COVID-19 5 %

Se evaluará la capacidad de la iniciativa a

contribuir a la recuperación social y

económica del COVID-19 a través de sus

actividades.
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Inclusión social 10 %

Se evaluará la diversidad de género del

equipo de trabajo y la consideración y el

plan de apoyo a las personas en riesgo de

exclusión a través de sus actividades.

PUNTUACIÓN TOTAL: 100 %

* El comité de evaluación puede priorizar seleccionar proyectos liderados por mujeres ante la
ponderación de los criterios mostrados previamente.

X. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

1. El programa se llevará a cabo utilizando el know-how y metodologías desarrolladas
previamente por el consorcio y sus socio/as, las que se mantendrán bajo su titularidad.
El consorcio podrá difundir y diseminar los resultados e impactos del proyecto.

2. Las ideas, planes de negocio y el contenido de los formularios son propiedad de los y las
participantes. El  consorcio del programa no reclamará ningún derecho sobre ellos.

3. En caso de que un participante viole la propiedad intelectual de un tercero, el consorcio
del programa no tendrá ninguna responsabilidad al respecto, y la iniciativa quedará
automáticamente descalificada.

4. La organización, los miembros de los diferentes jurados y las demás personas
involucradas en la realización del concurso mantendrán bajo la reserva de
confidencialidad los planes de negocio y contenidos de cada idea presentada por los y
las  concursantes.

5. Será información pública el nombre, ideadores, video y descripción del proyecto. La
información pública quedará debidamente señalada en los formularios de postulación.

6. El consorcio del programa se reserva el derecho de intervenir en cualquier fase ante
cualquier suceso imprevisto para garantizar la justicia y equidad del concurso.

7. En ningún caso, los datos de los y las participantes serán entregados a otras entidades
para usos distintos a los declarados, permaneciendo siempre resguardados por Ashoka
y 2811.

XI. DEBERES  Y  DERECHOS  DE LAS PERSONAS POSTULANTES
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1. La sola inscripción o participación en el concurso significa la expresa aceptación de sus
bases.

2. El incumplimiento de las bases del concurso significa la descalificación inmediata de los
participantes.

3. Todos los y las participantes tienen derecho a recibir la información correcta y
pertinente sobre el Programa Hola América 2021.

4. Se realizará un seguimiento a lo largo del programa de aceleración. En caso de que haya
acumulación de faltas, se puede perder el derecho a ser acelerado/a.

5. En el caso de que la persona postulante sea seleccionada para la segunda fase de la
postulación, deberá guardar bajo confidencialidad el link para rellenar el segundo
formulario.

XII. PREGUNTAS FRECUENTES (WEB)

Las preguntas frecuentes (FAQ) y sus respuestas se actualizarán en la página web a medida que

los y las postulantes comuniquen a través del email cuáles son sus principales dudas respecto al

proceso de postulación.

El único canal de comunicación, oficial y directo con la organización del programa será

contacto@holaamerica.org. Solo por esta vía serán atendidas con seguridad las dudas de los y

las postulantes.

XIII. ORGANIZAN

ASHOKA

Ashoka es una organización internacional del sector ciudadano fundada en 1981 para

identificar y apoyar las ideas más innovadoras para el cambio social en todo el mundo. Acuñó el

término "emprendedor/a social" y selecciona a las/os Ashoka Fellows, líderes únicas/os que

diseñan e impulsan estas ideas, convirtiéndolas de nociones a organizaciones a movimientos

globales. Con las personas con emprendimientos sociales como motor del cambio, nos

esforzamos por construir un mundo en el que todas las personas tengan la confianza y la

capacidad de convertirse en agentes de cambio para el bien común de todos.

A lo largo de casi cuatro décadas, Ashoka ha elegido a más de 3.500 Ashoka Fellows en más de

90 países, así como a jóvenes agentes de cambio de todo el mundo. Mientras busca y selecciona

14

mailto:contacto@holaamerica.org


a brillantes emprendedoras/es sociales de todos los sectores, empiezan a surgir temas en su

trabajo, lo que permite una posición muy única para identificar aquellas tendencias y claves

para transformar la sociedad a nivel sistémico. En Hola América, Ashoka es el principal

promotor de la aceleración y escalabilidad de proyectos de cambio sistémico. www.ashoka.org

2811

2811 es una empresa social, creada en Chile en 2016, cuyo propósito es desarrollar

capacidades para la innovación social. Trabaja de la mano de socios como fundaciones,

gobiernos e instituciones de educación superior para desarrollar dispositivos de impacto social

y ecológico en América Latina. Ha trabajado con más de 50 instituciones de educación superior

en la región, generando capacidades, estrategias y proyectos para implementar procesos de

innovación social. Además, ha trabajado directamente con emprendedores sociales,

desarrollando metodologías de fortalecimiento para CORFO en Chile, habiendo formado a

cerca de 300 ideadores en todo Chile en el marco de la política pública de innovación social de

la entidad. La organización también ha colaborado con inversionistas de impacto en la región,

mapeando el sector y articulando su fortalecimiento a través de la formación en finanzas

sociales.

2811 ha establecido una alianza estratégica con Ashoka para ejecutar de forma conjunta este

proyecto financiado por el Laboratorio de Innovación del Grupo Banco Interamericano de

Desarrollo, BID Lab. Ashoka es la mayor red internacional de Emprendedores Sociales

Innovadores. Una organización global, independiente y sin fines de lucro que lidera la apuesta

por la innovación y el emprendimiento social. Ambas organizaciones tienen experiencia de

trabajo en conjunto. Durante 5 años han implementado Commons, una aceleradora virtual de

proyectos en instituciones de educación superior. Además, han implementado en conjunto dos

proyectos para la generación de capacidades de innovación social en la región, con

financiamiento europeo y recientemente han lanzado en conjunto el programa Conecta, que

busca mantener una red permanente de apoyo y acompañamiento para los emprendedores del

programa Globalizer. www.2811.cl

BID Lab

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, la principal fuente de financiamiento y

conocimiento para el desarrollo enfocado en mejorar vidas en América Latina y el Caribe (ALC).

El propósito de BID Lab es impulsar la innovación para la inclusión en la región, movilizando

financiamiento, conocimiento y conexiones para probar soluciones en etapa temprana con

potencial de transformar la vida de poblaciones vulnerables por condiciones económicas,

sociales y/o ambientales. Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US $2 mil millones en

proyectos desplegados en 26 países de ALC. www.bidlab.org

ACNUR
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Acnur es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Ésta fue

establecida el 14 de diciembre de 1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La

agencia tiene el mandato de dirigir y coordinar la acción internacional para la protección de los

refugiados a nivel mundial. El principal propósito de ACNUR es salvaguardar los derechos y el

bienestar de las personas que se han visto obligadas a huir. Junto con los socios y las

comunidades, trabajan para asegurar que todas las personas tengan el derecho a solicitar asilo

y encontrar un refugio seguro en otro país. Asimismo, buscan asegurar soluciones duraderas

para las personas desarraigadas. Actualmente el personal de Acnur trabaja en 135 países de

todo el mundo. www.acnur.org
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