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INNOVAR BOLIVIA 2018
Un programa de negociación, pacto y acuerdos para la innovación.

“Innovar consiste en aprovechar conocimientos existentes 
para crear nuevos conocimientos”

1. Introducción

En el análisis estratégico del momento actual, la innovación surge como un elemento de 
competencia para las organizaciones, consiste en aprovechar conocimientos existentes 
para crear nuevos conocimientos.
Desde otra perspectiva, supone la creación de productos y sectores, la potenciación de 
los productos existentes y la aplicación de la tecnología a procesos industriales, de nego-
cio y desarrollo social.
En general las innovaciones surgen de las invenciones, parten del desarrollo o utilización 
de nuevos métodos. Una vez que la innovación ha surgido, se propaga mediante la de-
manda, es decir la compra del producto o servicio y a través de la oferta.

2. ¿Qué es INNOVAR BOLIVIA 2018? 

Es un concurso organizado por la Red PROCOSI en alianza con la Fundación ACLO, con 
el propósito de inspirar a un grupo grande y diverso de la comunidad para favorecer la 
innovación en el ámbito de la salud y determinantes de la salud.

3. Objetivo

El objetivo de Innovar Bolivia 2018 es Identificar la innovación y las buenas prácticas para el 
surgimiento de nuevos modelos que tengan una mejor relación costo – beneficio; además 
deben ser escalables, sostenibles y posibles de ser convertidas en programas y políticas 
públicas que puedan favorecer a grupos amplios de la población.

4.	 Objetivos	específicos

4.1. Identificar la innovación y buenas prácticas probadas en el ámbito de la salud y el de-
sarrollo, que puedan considerarse como referentes, por su carácter innovador, estratégico, 
sistemático y por la sostenibilidad de sus intervenciones.
4.2. Generar incentivos y reconocimiento a las acciones innovadoras y exitosas imple-
mentadas en las instituciones de la Red PROCOSI y la Fundación ACLO para que, al ser 
reconocidas públicamente, se mantengan, mejoren, y a la vez sirvan como aliciente para 
impulsar y promover alianzas, réplica, sostenibilidad, escalamiento y un mejor desempeño. 



5. Las fases de Innovar Bolivia 2018.

Del 12 de septiembre al 15 de octubre de 2018.
Concurso para postular ideas innovadoras, emprendimientos sociales y buenas prácticas.

Del 16 al 18 de octubre de 2018
Calificación y selección de las postulaciones ganadoras

Del 16 al 18 de octubre de 2018
Comunicación de los resultados 

Noviembre de 2018
Evento cumbre de INNOVAR BOLIVIA 2918, “Un Programa de negociación, pacto y acuer-
dos para la innovación”.

(El evento contará con un agenda específica y plan de medios)
Se realizará la difusión de todas las postulaciones de innovación y buenas prácticas del 
concurso 
Contaremos con expositores nacionales e internacionales
Se presentarán las postulaciones ganadoras ante cooperantes y empresa privada.
Se realizará la premiación y entrega de reconocimientos a los ganadores de la competen-
cia.

6. ¿Quiénes pueden participar?

El concurso está abierto para todos los miembros de las organizaciones de la Red PRO-
COSI y la Fundación ACLO interesados en presentar sus postulaciones relacionadas a la 
innovación o las buenas prácticas.

7. ¿Qué esperamos en las postulaciones?  

Prácticas innovadoras 
Una práctica innovadora se entiende como una nueva forma de hacer. La CEPAL definió la 
innovación social como las nuevas formas de hacer las cosas: nuevas formas de gestión, 
de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas combina-
ciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general, de 
la población o de la región. 
Es indispensable que los modelos tengan una relación costo – beneficio mejor que los 
tradicionales, además deben ser escalables, sostenibles y posibles de ser convertidas en 
programas y políticas públicas que puedan afectar a grupos amplios de la población.

Buenas Prácticas
Una buena práctica es una actividad o proceso que ha producido destacados resultados 
en el manejo de una organización y que puede ser replicada en otras entidades para me-
jorar su efectividad, eficiencia e innovación en beneficio de la población.



8. ¿Cómo participar? 

1° Mediante el código QR Descargar y llenar la plantilla para presentar postulación
2° Para verificar la calidad de su postulación llenar la ficha de autoevalución
3° Enviar con una carta de presentación los documentos de postulación en versión digital 
a la siguiente dirección: innovarbolivia@gmail.com hasta el 15 de octubre de 2018. 

Las postulaciones al Concurso INNOVAR BOLIVIA 2018 se pueden presentar individual-
mente, o en equipos máximo de 2 participantes.

9. ¿Cómo serán evaluadas las postulaciones?

9.1 El proceso se inicia con la auto evaluación. Antes de presentar su postulación los/las 
participantes podrán verificar el cumplimiento de los criterios básicos utilizando la ficha de 
autoevaluación elaborada para este objetivo. 
9.2 Las postulaciones recibidas serán revisadas por un comité externo. Los criterios más 
importantes: Pertinencia social, trascendencia, equidad, enfoque de género e Innovación.
Se cuenta con un comité técnico interno para la revisión de formatos, brindar asistencia 
técnica, para la verificación de contenidos y calidad de las postulaciones.

10.	 ¿Cuáles	son	los	beneficios	de	participación?

Los reconocimientos y los premios:

1°  La certificación de las propuestas de innovación y buenas prácticas. 
En este nivel recibirán un diploma de reconocimiento, publicación en el blog de buenas 
prácticas de la Plataforma de Gestión del Conocimiento de PROCOSI y en distintos me-
dios de comunicación masivos.
2° Distinción de finalista y la posibilidad de realizar su presentación en el Evento cumbre 
de “INNOVAR BOLIVIA 2918” Un Programa de negociación, pacto y acuerdos para la in-
novación.
Se seleccionarán las experiencias finalistas que serán presentadas en mencionado evento 
cumbre y al menos uno de los autores podrá participar presencialmente exponiendo la 
misma.
Se otorgará un diploma que acredita este reconocimiento y serán incluidas en las publica-
ciones de ganadores a través de distintos medios de comunicación masivos.
3° Distinción de ganador, la máxima distinción del concurso, es el reconocimiento mayor 
que se materializa en un trofeo que se entrega en la ceremonia de premiación.
Los ganadores, además de recibir los beneficios de los finalistas el día de la ceremonia de 
premiación, suben al estrado a recibir el trofeo; son parte de la foto de ganadores la cual 
aparecerá en el aviso de ganadores del premio, y participan en una rueda de prensa. 



11. Informes

Para información adicional, consulta o la posibilidad de contar con asesoría para la postu-
lación, comunicarse a través del siguiente correo: innovarbolivia@gmail.com



Fecha limite de presentación 15 de octubre, 2018

Plantilla para presentar
postulaciones



INNOVAR BOLIVIA 2018
Un programa de negociación, pacto y acuerdos para la innovación.

Escribirás un texto para presentar tus experiencias de innovación, emprendimiento social 
o buenas prácticas, según las bases de participación publicadas.
Para postular tu experiencia de innovación o buenas prácticas, por favor tomar en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

1. Formato: 

Tipo de letra: Arial
Tamaño: 11 puntos.
Interlineado: espacio simple.
Alineación: justificado a la izquierda.

2. Título

Piensa en un título atractivo que invite a la lectura. Puede ser un título que plantee una 
duda, un consejo, una lista de pasos, algo emotivo, profundo, serio, chusco o divertido, 
etc.
Número de palabras: mínimo 3 máximo 6

3. Datos

Los datos deben ser actuales y debes completar toda la información solicitada.
Lugar: (departamento – municipio)  Mes/día/año, institución, nombre, cargo, correo 
electrónico, teléfonos, etc. 

4. Estructura

4.1 Introducción: En este párrafo explica de manera clara y puntual el tema que será abor-
dado y su importancia. Debes llamar la atención del lector y movilizar sus sentimientos.
Exponer la situación, problemática o inquietud
Introducir el tema que abordará en el artículo según esta pregunta: ¿por qué es relevante 
este tema? (Relevancia)
Max 300 palabras

4.2 Desarrollo: En este párrafo presentas al lector todas las ideas, acciones, soluciones, 
innovaciones que realizaste con relación al tema que estas abordando. 
Trata de ubicar al lector en el contexto cercano al tema; describe las variables o factores 
que estas gestionando, como lo haces, la relación causa-efecto dentro de un todo (un 



ecosistema en el que se desarrollan tus acciones).
Max 700 palabras

Estas preguntas pueden ser orientadoras: 

• ¿Cómo podemos mejorar lo que hacemos actualmente en relación con el tema que se 
aborda? (Mencionar los esfuerzos y/o mejoras realizados a la fecha, con esto ubicamos al 
lector en el tema que está desarrollando dentro de un todo.)

• Si tiene información de respaldo a su idea, experiencia o propuesta, incluya la misma 
mencionando cuáles son los avances o innovaciones en este tema, en lo posible agregue 
los enlaces de referencia. (Mencionar las innovaciones que se han hecho en el mundo y/o 
casos de éxito).

• ¿Cómo se implementó o planea implementar esta tecnología, enfoque y/o modelo en 
su proyecto?, describa su experiencia bajo estos criterios: (implementación/Experiencia).

a) ¿con qué objetivo?
b) ¿qué método o técnica utilizó? (técnica es la forma de llevar a cabo algo)
c) ¿qué tecnologías o herramientas incorporó? (tecnología se refiere a los medios para 
realizarlo)
d) ¿cuáles fueron los resultados y cómo se evidenciaron/evaluaron? 
e) ¿cuáles fueron los beneficios?
f) ¿qué áreas de oportunidad aún existen o mejoraría para lograr una implementación 
exitosa?
g) ¿Qué le gustaría que otros hicieran con la información que comparte? (Invitación)

• profundizar en el tema para…
• sumarse al equipo para….
• ¿desea que lo contacten en caso de alguna duda, idea y/o sugerencia?

6. Imágenes de apoyo

Se recomienda incluir/adjuntar imágenes que refuercen el contenido, las medidas requeri-
das son: mínimas de 720 x 480 y máximas de 1920 x 1080, formato JPG en 300 dpi.

Plantilla para presentar postulación: https://goo.gl/forms/XFq5J8KTYMeV9sZi1

Ficha de verificación: https://goo.gl/forms/T9mIZdiheC9Wqpre2


