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Word-Transforming Technologies (WTT) lanza “CHACO INNOVA”, en alianza con Fundación Avina, 
co-financiado por el BIDLab, en el marco del Proyecto NANUM- Mujeres Conectadas. El objetivo de la 
convocatoria es promover el acceso y la adopción de soluciones innovadoras que aceleren la 
reducción de la vulnerabilidad de las comunidades del Gran Chaco Americano frente al cambio 
climático y a los efectos post-pandemia (Covid-19). Para ello, se convoca a organizaciones de la 
sociedad civil, institutos de investigación e innovación, centros académicos y otras entidades 
dedicadas a procesos de innovación e investigación a presentarse en la primera convocatoria de 
innovación abierta para el Gran Chaco Americano.

NANUM- Mujeres Conectadas 1 es un proyecto trinacional entre Argentina, Bolivia y Paraguay. El 
mismo propone fortalecer a las comunidades rurales del Gran Chaco Americano mediante el acceso 
a las tecnologías que reduzcan el aislamiento, mejore sus capacidades de adaptación y resiliencia al 
cambio climático. A su vez busca promover el rol de las mujeres como agentes de cambio en el 
acceso y la adopción de soluciones disruptivas mediante la conectividad rural y la innovación 
aplicada al desarrollo organizacional y productivo. 

CHACO INNOVA tiene como principal objetivo el trabajo sobre la vulnerabilidad de las comunidades 
chaqueñas frente al impacto del cambio climático, los cuales no son neutrales al género y 
profundizan las brechas entre hombres y mujeres. La principal causa de este problema es el 
aislamiento en el que se encuentra la región. La desconexión digital acentúa este aislamiento y sus 
efectos; ralentiza los procesos de innovación necesarios para generar soluciones de adaptación; y 
genera un tejido social y productivo débil. A pesar de que las mujeres se ven afectadas por el 
aislamiento y por el cambio climático, por su capacidad organizativa juegan un papel crucial en la 
adaptación y mitigación del Cambio Climático. En los últimos años, las mujeres han demostrado 
liderazgo en sus comunidades, tanto en temas productivos como organizativos, incluso en 
momentos de alerta meteorológica usando la tecnología provista por los centros NANUM 2. Por lo 
tanto, resulta clave continuar empoderándolas como líderes de cambio tecnológico, para que puedan 
acompañar a sus comunidades en la adopción de tecnología y de soluciones disruptivas. 

Por ello la convocatoria CHACO INNOVA busca identificar e implementar en estas comunidades 
soluciones innovadoras que den respuesta a estos desafíos, desde un diseño centrado en las 
personas que promueva y de prioridad al proceso de apropiación estratégica de las tecnologías. 
Estas soluciones deben contemplar, además, las realidades culturales de los territorios del Gran 
Chaco 3 , la diversidad lingüística, teniendo en cuenta los posibles obstáculos para la adopción de 
tecnologías digitales en este contexto, así como aquellas relacionadas a las desigualdades de 
género.

WTT en conjunto con la Fundación Avina,  Fundación Gran Chaco, Fundación Nativa y Fundación, 
Grupuo Sunu y con el apoyo del BID Lab llevaron adelante una serie de talleres de problem farming, 
procesos participativos y de co-creación adaptados a la situación actual de Covid-19 y a las 
características particulares de cada comunidad arribando a la identificación de los tres desafíos 
prioritarios para la primera convocatoria de CHACO INNOVA: Comercialización, Adaptación 
Climática y Fortalecimiento Institucional. 

CHACO INNOVA cuenta con USD 100.000 (Dólares Americanos cien mil) para la implementación del 
conjunto de soluciones seleccionadas en las comunidades del Gran Chaco de Argentina, Paraguay y 
Bolivia.

Introducción.

1.

1 - http://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/BRIEF-NANUM.pdf
2 - http://www.elfuturoestaenelmonte.org/#/nanum
3 - http://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/Caracterizacion-Gran-Chaco-americano.pdf
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a. CONSIDERACIONES GENERALES 

La convocatoria CHACO INNOVA busca identificar e implementar experiencias exitosas de 
innovación que faciliten el acceso y la adopción de soluciones que reduzcan la vulnerabilidad de la 
población frente a al Cambio Climático y los efectos Post Covid-19, promoviendo la participación y 
generación de valor en comunidades del Gran Chaco Americano. Específicamente, el proyecto tiene 
por objetivo promover el acceso y la adopción de soluciones disruptivas mediante: 

• Conectividad rural, 
• Innovación aplicada al desarrollo organizacional, 
• Innovación aplicada al desarrollo productivo adaptado al cambio climático. 

En esa línea se espera recibir proyectos enfocados a soluciones para superar las brechas de género y 
el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en el uso de la tecnología digital y que 
cumplimenten con los siguientes requisitos: 

• Tomar en cuenta cuestiones de accesibilidad (discapacidad y/o diversidad lingüística). 
• Favorecer enfoques innovadores, abiertos, inclusivos y sostenibles. 
• Fomentar comunidades de jóvenes desarrolladores/as para generar masa crítica impulsando 
iniciativas aplicables y replicables, con particular enfoque en mujeres. 
• Promover actividades para el desarrollo de aplicaciones y contenidos a nivel lúdico, social, 
económico.

b. DESAFÍOS IDENTIFICADOS

I. Comercialización / métodos de pago 

El aislamiento que sufren las comunidades del Gran Chaco termina por provoca bajo acceso a la 
innovación, lo que genera sistemas productivos poco resilientes que alimentan un círculo vicioso de 
pobreza y exclusión. La mayoría de las personas que están en situación de pobreza extrema en esa 
parte de América Latina Viven de la agricultura. La estrategia clave para reducir la pobreza y 
aumentar la seguridad alimentaria apunta a mejorar la cadena de valor y el acceso a los mercados 
del sector de la pequeña producción. La vulnerabilidad desalienta a los habitantes del Chaco o 
inversores tradicionales a hacer el tipo de inversiones necesarias para mejorar su producción. Por 
eso es importante vincular a los productores con los mercados e identificar cómo estos mercados y 
cadenas de valor pueden ayudar a la reducción de la pobreza. 
A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Herramientas que garanticen acceso a productos financieros y de seguros personalizados; y 
opciones de mercado y venta de la producción. 
• Soluciones digitales de comercialización, sistemas de pedidos marketplace, incluyendo la creación 
y la oferta de productos y servicios financieros adecuados a las necesidades y a la realidad rural. 
Soluciones que permitan acceder a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan 
necesidades de las mujeres y sus organizaciones—transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— 
prestados de manera responsable y sostenible 
• Productos financieros básicos: Caja de ahorro, aperturas de cuenta gratuita universal (online), CBU, 
alias, diferencia con cuenta corriente y tarjeta de débito. Operaciones básicas: depósitos y 
transferencias. Préstamos y tarjeta de crédito con uso consciente. El crédito: su importancia para la 

Desafíos de Impacto.

2.
economía familiar y de la organización, tipos de créditos, tasa interés y formas de garantía 
(solidaria, SGR). 
• Banca electrónica: operaciones frecuentes, beneficios de su implementación. Billetera virtual: 
cómo funciona, ventajas, opciones disponibles en el mercado. Seguros: qué seguros existen y dar 
cuenta qué tienen un costo, es un servicio extra y no obligatorio. 
• Las mujeres como sujeto de crédito: barreras existentes, estrategia de inclusión. 
• Vinculación del plan de negocio con las líneas de crédito disponible: costos, inversión y 
devolución. 
• La gestión de créditos: administración, herramientas digitales, cartera de clientes. 

II. Adaptación Climática 

La Adaptación Climática es uno de los componentes prioritarios de NANUM y donde ya se han 
experimentado innovaciones en la historia reciente del proyecto. Lograr mayor capacidad 
adaptativa y resiliencia frente a los efectos del cambio climático que atraviesa la región del Gran 
Chaco es uno de los objetivos de NANUM. En ese sentido, esta línea de la convocatoria tendrá dos 
subtemas: Nuevas soluciones y fortalecimiento a las iniciativas en curso.

A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Nuevas soluciones vinculadas a la Adaptación y Mitigación Climática: Gestión de los recursos 
hídricos (soluciones de acceso de agua segura para consumo y para producción, soluciones de 
calidad de agua). Herramientas que respondan a la productividad baja impulsada por la falta de 
acceso a información y servicios; el cambio climático, la variabilidad climática y los brotes de plagas 
y enfermedades; modelos de previsión climática con tecnologías de bajo costo. Iniciativas 
innovadoras que alivian o previenen los efectos que la crisis climática produce en las áreas rurales, 
tales como sequías, tormentas e inundaciones, desmontes y focos de incendio. Iniciativas 
innovadoras que promuevan la adaptación a la crisis climática, como la gestión de los recursos 
naturales, la ampliación de los sistemas de riesgo, el uso y conservación de los pastos, la lucha 
contra la erosión, la reducción y la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
entre otros. Acceso a la información climática: herramientas disponibles, análisis de la información. 
• Evolución de las herramientas ya en uso en el territorio:  Adapp y Sistema de Monitoreo del 
Pilcomayo 4. Herramientas para la mitigación y adaptación al CC disponibles: impacto esperado, 
incorporación a los procesos productivos.  Sistema de alerta temprana: mapas de riesgo, 
participación en el sistema de alerta temprana del Pilcomayo, proceso de apropiación e 
involucramiento de las mujeres y jóvenes. 

III. Fortalecimiento institucional: 

Las dificultades territoriales generan un tejido social y productivo débil, que debe ser fortalecido. La 
existencia de organizaciones de mujeres, así como otras organizaciones productivas, fue impulsada 
en los últimos años con proyectos como Proadapt 5 y El Futuro Está en el Monte 6, pero aún es 
incipiente el desarrollo organizativo, de nuevos canales comerciales y la integración con otras 
cadenas de valor.  Buscamos soluciones que promuevan herramientas y métodos para la gestión 
emprendedora de pequeños negocios y negocios de base comunitaria. Estas deben ser fortalecer las 
capacidades de: gestionar los recursos humanos y económicos para facilitar la resolución de 
conflictos y la toma de decisiones, a fin de lograr la sostenibilidad organizacional.; planificar y 
administrar las gestiones internas de la organización; trabajar en red para compartir experiencias, 
aprendizajes y visibilizar el rol de las mujeres rurales; comunicar asertivamente y de forma eficiente 
las necesidades comunicacionales de la organización. Estos elementos van hasta la organización de 
la capacidad productiva. 

A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Herramientas sugeridas:
 o Análisis de la estructura interna, definir roles y forma de funcionamiento de la organización; 
 o Sistematizar información de la organización censo de los miembros de la organización, acta 
 de acuerdo, memorias, etc. 
 o Diseño del plan organizacional a largo plazo misión, visión, objetivos, metas, actividades y 
 recursos necesarios. 
 o Sostenibilidad organizacional recursos y fuentes de financiamiento Monitoreo y Evaluación 
 Formulación de proyectos.
 o Capacitación sobre leyes y requisitos estatuto, libro de Actas, libro Socios, etc.
 o Cuestiones tributarias: Monotributo categorías, inscripción, beneficios, costos. 
 o Registros contables: inscripción en AFIP, DGR, Balances. Registro interno: libro caja, libro 
 banco, libro ventas, Stock, listas de precios. El trabajo con otros: metodología para su 
 implementación. Mapeo y trabajo en redes existentes y posibles sinergias. La comunicación: 
 definición, importancia, comunicación organizacional. Plan de comunicación institucional: 
 comunicación interna y externa. 

• Con respecto a la organización de la capacidad productiva: 
 o Mejorar la capacidad de gestión y los procesos productivos de las mujeres. Análisis de la 
 cadena productiva: necesidades tecnológicas, cuellos de botella. 
 o Trazabilidad de la cadena: importancia, opciones disponibles. 
 o Análisis de la venta: canales, tipos de mercado, problemas. Escalabilidad: mercados 
 potenciales, objetivos estratégicos de la organización

c. ÁREA DE ACTUACIÓN
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4 -http://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/AdApp.pdf
     https://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/Sistema-Alerta-Temprana-y-Monitoreo.pdf
5 -http://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/PROADAPT.pdf
6 -http://innovacionconsentido.org/wp-content/uploads/2021/05/El-futuro-esta-en-el-Monte.pdf
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del sector de la pequeña producción. La vulnerabilidad desalienta a los habitantes del Chaco o 
inversores tradicionales a hacer el tipo de inversiones necesarias para mejorar su producción. Por 
eso es importante vincular a los productores con los mercados e identificar cómo estos mercados y 
cadenas de valor pueden ayudar a la reducción de la pobreza. 
A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Herramientas que garanticen acceso a productos financieros y de seguros personalizados; y 
opciones de mercado y venta de la producción. 
• Soluciones digitales de comercialización, sistemas de pedidos marketplace, incluyendo la creación 
y la oferta de productos y servicios financieros adecuados a las necesidades y a la realidad rural. 
Soluciones que permitan acceder a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan 
necesidades de las mujeres y sus organizaciones—transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— 
prestados de manera responsable y sostenible 
• Productos financieros básicos: Caja de ahorro, aperturas de cuenta gratuita universal (online), CBU, 
alias, diferencia con cuenta corriente y tarjeta de débito. Operaciones básicas: depósitos y 
transferencias. Préstamos y tarjeta de crédito con uso consciente. El crédito: su importancia para la 

economía familiar y de la organización, tipos de créditos, tasa interés y formas de garantía 
(solidaria, SGR). 
• Banca electrónica: operaciones frecuentes, beneficios de su implementación. Billetera virtual: 
cómo funciona, ventajas, opciones disponibles en el mercado. Seguros: qué seguros existen y dar 
cuenta qué tienen un costo, es un servicio extra y no obligatorio. 
• Las mujeres como sujeto de crédito: barreras existentes, estrategia de inclusión. 
• Vinculación del plan de negocio con las líneas de crédito disponible: costos, inversión y 
devolución. 
• La gestión de créditos: administración, herramientas digitales, cartera de clientes. 

II. Adaptación Climática 

La Adaptación Climática es uno de los componentes prioritarios de NANUM y donde ya se han 
experimentado innovaciones en la historia reciente del proyecto. Lograr mayor capacidad 
adaptativa y resiliencia frente a los efectos del cambio climático que atraviesa la región del Gran 
Chaco es uno de los objetivos de NANUM. En ese sentido, esta línea de la convocatoria tendrá dos 
subtemas: Nuevas soluciones y fortalecimiento a las iniciativas en curso.

A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Nuevas soluciones vinculadas a la Adaptación y Mitigación Climática: Gestión de los recursos 
hídricos (soluciones de acceso de agua segura para consumo y para producción, soluciones de 
calidad de agua). Herramientas que respondan a la productividad baja impulsada por la falta de 
acceso a información y servicios; el cambio climático, la variabilidad climática y los brotes de plagas 
y enfermedades; modelos de previsión climática con tecnologías de bajo costo. Iniciativas 
innovadoras que alivian o previenen los efectos que la crisis climática produce en las áreas rurales, 
tales como sequías, tormentas e inundaciones, desmontes y focos de incendio. Iniciativas 
innovadoras que promuevan la adaptación a la crisis climática, como la gestión de los recursos 
naturales, la ampliación de los sistemas de riesgo, el uso y conservación de los pastos, la lucha 
contra la erosión, la reducción y la estabilización de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
entre otros. Acceso a la información climática: herramientas disponibles, análisis de la información. 
• Evolución de las herramientas ya en uso en el territorio:  Adapp y Sistema de Monitoreo del 
Pilcomayo 4. Herramientas para la mitigación y adaptación al CC disponibles: impacto esperado, 
incorporación a los procesos productivos.  Sistema de alerta temprana: mapas de riesgo, 
participación en el sistema de alerta temprana del Pilcomayo, proceso de apropiación e 
involucramiento de las mujeres y jóvenes. 

III. Fortalecimiento institucional: 

Las dificultades territoriales generan un tejido social y productivo débil, que debe ser fortalecido. La 
existencia de organizaciones de mujeres, así como otras organizaciones productivas, fue impulsada 
en los últimos años con proyectos como Proadapt 5 y El Futuro Está en el Monte 6, pero aún es 
incipiente el desarrollo organizativo, de nuevos canales comerciales y la integración con otras 
cadenas de valor.  Buscamos soluciones que promuevan herramientas y métodos para la gestión 
emprendedora de pequeños negocios y negocios de base comunitaria. Estas deben ser fortalecer las 
capacidades de: gestionar los recursos humanos y económicos para facilitar la resolución de 
conflictos y la toma de decisiones, a fin de lograr la sostenibilidad organizacional.; planificar y 
administrar las gestiones internas de la organización; trabajar en red para compartir experiencias, 
aprendizajes y visibilizar el rol de las mujeres rurales; comunicar asertivamente y de forma eficiente 
las necesidades comunicacionales de la organización. Estos elementos van hasta la organización de 
la capacidad productiva. 
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A modo de ejemplo, se comparten consideraciones técnicas y enfoques sugeridos para la 
presentación de las propuestas:

• Herramientas sugeridas:
 o Análisis de la estructura interna, definir roles y forma de funcionamiento de la organización; 
 o Sistematizar información de la organización censo de los miembros de la organización, acta 
 de acuerdo, memorias, etc. 
 o Diseño del plan organizacional a largo plazo misión, visión, objetivos, metas, actividades y 
 recursos necesarios. 
 o Sostenibilidad organizacional recursos y fuentes de financiamiento Monitoreo y Evaluación 
 Formulación de proyectos.
 o Capacitación sobre leyes y requisitos estatuto, libro de Actas, libro Socios, etc.
 o Cuestiones tributarias: Monotributo categorías, inscripción, beneficios, costos. 
 o Registros contables: inscripción en AFIP, DGR, Balances. Registro interno: libro caja, libro 
 banco, libro ventas, Stock, listas de precios. El trabajo con otros: metodología para su 
 implementación. Mapeo y trabajo en redes existentes y posibles sinergias. La comunicación: 
 definición, importancia, comunicación organizacional. Plan de comunicación institucional: 
 comunicación interna y externa. 

• Con respecto a la organización de la capacidad productiva: 
 o Mejorar la capacidad de gestión y los procesos productivos de las mujeres. Análisis de la 
 cadena productiva: necesidades tecnológicas, cuellos de botella. 
 o Trazabilidad de la cadena: importancia, opciones disponibles. 
 o Análisis de la venta: canales, tipos de mercado, problemas. Escalabilidad: mercados 
 potenciales, objetivos estratégicos de la organización

c. ÁREA DE ACTUACIÓN
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Podrán participar de la convocatoria:

• Podrán postularse empresas, startups, grupos de investigación, universidades u organizaciones 
sociales que estén constituidas con un producto o servicio en una etapa suficientemente madura 
para la ejecución de proyectos en campo, para resolver los desafíos presentados:
 o Una vez terminado el proceso de selección las propuestas seleccionadas deberán acreditar:
  • Personería jurídica de la institución o del grupo asociativo constituido. 
  • Acreditar antecedentes y capacidades para administrar recursos económicos y coordinar 
   la implementación de proyectos asociativos y relacionados con la transformación digital.

• Las soluciones postuladas deben cumplir con los siguientes requisitos para participar en el 
proceso:

a) Las soluciones registradas deben estar ya desarrolladas y haber sido implementadas o probadas 
con éxito en el campo, incluso a través de prototipos.
b) En su caso, las soluciones deben presentar informes técnicos que acrediten su efectividad para 
cumplir íntegramente con las normas y lineamientos vigentes para su implementación en Gran 
Chaco.
c) Las tecnologías utilizadas en la propuesta deberán ser debidamente regulares en relación con la 
titularidad y protección de la propiedad intelectual.
d) Cada persona u representante de la organización puede registrar una única solución por cada 
desafió. 
e) Se priorizará la selección de iniciativas que provengan de organizaciones, alianzas e iniciativas 
que: 
 I) presenten experiencia (propia y/o en alianza) en el desarrollo de tecnología con fines cívicos, 
 modelo de negocios de bases comunitarias o en gestión de proyectos sociales que incluyan el 
 uso de la tecnología; 
 II) contemplen la perspectiva de género en la iniciativa y paridad en la conformación en los 
 equipos de trabajo, o que estén lideradas por mujeres; 
 III) utilicen software libre y con estándares de datos abiertos. 
 IV) garanticen mecanismos de participación - tanto en la fase de diseño como de 
 implementación - de las organizaciones comunitarias de base donde se implementarán las 
 soluciones. 
f) Las soluciones buscadas deben tener en cuenta un diseño centrado en los seres humanos para 
garantizar la apropiación de las tecnologías con vistas a responder los tres ejes prioritarios de la 
convocatoria. Estas soluciones deben incluir a las realidades culturales de los territorios del Gran 
Chaco, enderezando los posibles obstáculos a la adopción de tecnologías digitales para este 
contexto, en especial relacionadas a las desigualdades de género. 
g) Se valorará positivamente las iniciativas que incorporen a los miembros de las comunidades en el 
desarrollo de la propuesta en sus distintas fases (que pueden ir desde el diseño hasta la 
implementación de las mismas). 
h) Se aceptarán proyectos de investigación con potencial de implementación a corto plazo.  
i) También se buscan potenciar emprendimientos que hayan desarrollado soluciones tecnológicas 
exitosas permitiéndoles ganar escala.

Requisitos para participar.

3.
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Las fases y las fechas estimadas en que se habilitarán los distintos módulos de la plataforma del 
concurso son las siguientes:

Los organizadores se reserva el derecho a modificar este cronograma en cualquier momento y sin 
previo aviso.

Cronograma.

4.

Lanzamiento

Apertura de plataforma para 
inscripciones.

19 de Mayo

19 de Mayo al 3 de Julio.

ETAPAS DESCRIPCIÓN PERÍODO

ETAPA I

Proceso de Evaluación.

Divulgación de las soluciones 
seleccionadas.

5 de Julio hasta el 2 de Agosto.

3 de Agosto.

ETAPA II

Elaboración de proyecto 
ejecutivo.

Inicio del periodo de 
implementación.

9 al 13 de Agosto.

Septiembre.

ETAPA III
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Los concursantes deberán completar un formulario de inscripción siguiendo las indicaciones del 
aplicativo destinado a tal efecto en la página web http://bit.ly/DesafioChacoInnova

El formulario de inscripción online determina los campos de información obligatorios y opcionales 
a completar de acuerdo con las características del concurso. La presentación de dicho formulario se 
considerar como declaración jurada a través de la cual el/la/los/las firmantes/s se haría/n 
expresamente responsable/s de la veracidad y exactitud de la totalidad de los datos informados, 
como asimismo de la aceptación de las bases y condiciones del concurso y de la autoría del ensayo 
como parte del equipo inscripto.

I. ETAPA I- INSCRIPCIÓN. 

1. El período de inscripción desde 19 de mayo hasta las 23:59hs. (hora local) del 3 de julio de 2021. 
2. Las inscripciones se realizarán únicamente a través del Formulario de presentación de 
propuestas de la página web de la convocatoria. 
3. Solamente serán aceptadas inscripciones cuyos formularios tengan todos los campos obligatorios 
completos. 
4. Cada propuesta deberá contar con un representante que se encargue de coordinar el grupo y de 
dirigir y supervisar la implementación de la propuesta en caso de resultar seleccionada por la 
convocatoria. 
5. Las propuestas que se presenten deberán contemplar los requisitos establecidos en las presentes 
BASES Y CONDICIONES
6. Las postulaciones que aprueben los requisitos de admisibilidad recibirán, vía correo electrónico, 
la confirmación de la inscripción garantizando la presentación del Formulario de Inscripción a la 
convocatoria.

II. ETAPA II: EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS. 

1. La evaluación de las propuestas se realizará dentro del período que 5 de julio hasta el 2 de agosto.
2. El día de 3 de agosto se publicarán las propuestas seleccionas de la convocatoria. 
3. Los ORGANIZADORES realizarán un filtro administrativo de las propuestas para verificar que la 
información presentada sea completa, verídica y coherente con el propósito de la convocatoria. Las 
propuestas que pasen este filtro serán dirigidas al Jurado para su evaluación. 
4. Los ORGANIZADORES podrán solicitar información adicional y el esclarecimiento de dudas por 
email o video conferencia con el objeto de que el Jurado pueda realizar una mejor evaluación. 
5. Cada propuesta será evaluada individualmente de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos en las presentes BASES Y CONDICIONES. 
6. El Jurado será designado por los ORGANIZADORES. La composición del jurado será publicada en 
la página web de la convocatoria.  
7. Las propuestas seleccionadas se divulgarán en la página web de la convocatoria. 

III. ETAPA II: IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PROPUESTA GANADORA.

1. En común acuerdo entre ORGANIZADORES y cada uno de los PROPONENTES que hayan 
presentado las propuestas que resulten seleccionadas se construirá un proyecto ejecutivo para su 
implementación.
2. Se asignarán los fondos de la convocatoria a las instituciones seleccionadas.
3. Se iniciará la implementación de las soluciones. Las organizaciones tendrán hasta 9 meses para 
concluir la implementación y garantizar la apropiación territorial de la solución.

Inscripciones.

5.

http://bit.ly/DesafioChacoInnova
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El concurso cuenta con un máximo de USD 100.000 (Dólares Americanos Cien mil) a ser distribuido 
al conjunto de soluciones seleccionadas.  Las propuestas seleccionadas tendrán hasta 9 meses para 
concluir la ejecución de actividades.

Fuente de Financiamiento
del concurso - Premio. 

6.
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Las soluciones entregadas a tiempo y que cumplan íntegramente con las reglas de admisibilidad 
serán evaluadas en base a los siguientes criterios:

Criterios de Evaluación .

7.

CRITERIO SE VALORARÁ PUNTAJE MAXIMO
A OTORGAR
POR CADA CRITERIO

1. Pertinencia de la
propuesta de
solución. 

Que la solución científico-tecnológica
responda claramente a los problemas
previamente identificados por los usuarios. 
El proyecto genera adaptación climática e
incidencia e impacto positivo a nivel social,
ambiental y cultural en la comunidad.

15

2. Calidad
metodológica en el
proceso de
participación y
apropiación social
del conocimiento. 

Que la solución postulada incluya una
metodología sólida y coherente a través de la
cual se promueva el trabajo colaborativo y
participativo en su implementación.
La participación comunitaria tanto en el
proceso de diseño como de implementación
de las soluciones es una condición para esta
convocatoria, se espera que las propuestas
contemplen el proceso de co-creación y
adopción con las comunidades.

10

3. Innovación. Tanto los procedimientos (metodologías) como
los resultados esperados son originales y
creativos.

5

4. Género y
diversidad.

El proyecto es acorde a los principios de
igualdad de oportunidades, integralidad,
participación, diálogo intergeneracional,
transversalidad y búsqueda de sinergias.
La propuesta está liderada o incluye a mujeres,
así como todo aspecto de inclusión de
diversidad en su formulación y en la
integración del grupo que la promueve.

15

5. Sostenibilidad. Las actividades propuestas muestran
posibilidad de ser sostenidas en el tiempo y
prolongarse basada en su modelo de negocio.

15

6. Capacidad del
equipo que propone
la solución.

El grupo tiene demostrada habilidad y
experiencia previa en el desarrollo e
implementación de soluciones innovadoras;
y muestra apertura para la co-creación con
las comunidades.

5
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Las restantes consideraciones de evaluación:

I. La selección final estará a cargo de un Jurado. La decisión del jurado será soberana y no admite 
consultas, discusión ni apelación y estará facultado para resolver cualquier situación no prevista en 
las bases y condiciones, en la forma que considere oportuna. La decisión del Jurado se basará 
principalmente en la documentación presentada, aunque tendrá la posibilidad de realizar 
verificaciones in situ si lo considera necesario. 

II. Es responsabilidad exclusiva del proponente completar su registro con información clara y 
suficiente para la evaluación de la propuesta enviada considerando los criterios definidos por este 
reglamento, así como otros lineamientos para el llenado detallados en el formulario de registro.

III. No se publicarán notas, métodos o discusiones relacionados con la evaluación de las soluciones 
registradas.

IV. No se enviará ni se pondrá a disposición por ningún medio ninguna devolución o 
retroalimentación sobre las razones, puntajes o procesos de evaluación de las soluciones no 
seleccionadas en la convocatoria.

CRITERIO SE VALORARÁ PUNTAJE MAXIMO
A OTORGAR
POR CADA CRITERIO

7. Madurez. Grado de preparación de la solución
registrada en relación al tiempo de
implementación hasta su plena operación
y uso por las comunidades, incluyendo
factores desde la implementación del piloto
hasta la capacidad de replicar la solución
aumentando su escala para otras comunidades.

10

8. Costos. Todos los costos involucrados en la
instalación, operación y mantenimiento de la
solución, incluidos los costos relacionados
con la adquisición, reposición de repuestos,
limpieza y mantenimiento preventivo, mano
de obra y otros.

15

9. Complejidad de
implementación y
operación.

Grado de complejidad considerando las
demandas requeridas para implementar la
solución con las comunidades, incluyendo las
dificultades y limitaciones locales y / o la
propia solución para su efectiva instalación
hasta su pleno funcionamiento y disfrute por
las comunidades.

10

TOTAL 100 %



REGLAMENTO CHACO INNOVA 13

El jurado será conformado por LOS ORGANIZADORES quienes designarán además entre quince (15) y 
veinticinco (25) jueces, pudiendo ser funcionarios públicos, expertos en la temática presentada, 
organizaciones relevantes, y/o miembros de la academia que evaluará las propuestas en base a los 
criterios de la Sección 7. Los jurados designados serán publicados en la página web de la 
convocatoria.

Jurado.

8.
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a) DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL:

a. La propiedad de la propiedad intelectual relacionada con las soluciones ya desarrolladas quedará 
en manos del desarrollador (es).

b. Los socios no asumen ninguna responsabilidad de mantener la confidencialidad de la 
información recibida de los proponentes en el momento del registro. Por esta razón, el proponente 
es consciente y acepta que toda la información puede ser compartida con fines de evaluación, sin 
que ninguna exclusividad, secreto o reembolso de cualquier orden o naturaleza permanezca a los 
ORGANIZADORES y sus socios.

c. Cualquier propiedad intelectual y desarrollos tecnológicos que ocurrieran durante el proyecto o 
con los recursos puestos a disposición por el proyecto, permanecerán bajo la propiedad del 
PROPONENTE, excepto cuando haya participación y contribuciones relevantes de técnicos y socios 
locales. En ese caso, se desarrollarán acuerdos específicos entre los proponentes y el equipo 
organizadores. 

b) RESPECTO A LOS DERECHOS DE IMAGEN:

10. Los PARTICIPANTES autorizan a los ORGANIZADORES su uso y exhibición por cualquier medio 
electrónico y/o audiovisual y/o gráficos, incluidos internet y pantallas de telefonía celular móvil en 
cualquier y todo lugar, así como el derecho a usar el/los nombre/s, fotografías (fijas o en 
movimiento), imagen y semejanza, para fines comerciales, institucionales y/o publicitarios. Los 
presentes derechos podrán ser cedidos, total o parcialmente, por los cesionarios a terceros, a los 
fines de una mayor difusión de la convocatoria. 

11. Los PARTICIPANTES de la convocatoria acuerdan estar disponibles para la relación con los 
medios y canales de comunicación, en ceder sin costos entrevistas y reportajes que eventualmente 
sean solicitados, con el objetivo de divulgar la convocatoria y su participación en el mismo. 

12. Los ORGANIZADORES reservan el derecho de imagen de todos los PARTICIPANTES de sus 
programas. Las imágenes licenciadas en este contrato pueden ser vinculadas y divulgadas sin costo 
alguno. 

13. Los PARTICIPANTES autorizan, sin ninguna carga, la utilización del nombre, imagen y voz de los 
dirigentes y demás profesionales involucrados con la propuesta y su eventual implementación, sea 
para fines de investigación, sea de divulgación en cualquier medio de comunicación, inclusive para 
uso del resultado de la evaluación y selección.

Propiedad intelectual de los
trabajos presentados.

9.
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Si por incumplimiento de este reglamento o por renuncia de alguno de los ganadores de la 
convocatoria alguno de los premios quedase sin asignar, los ORGANIZADORES reasignarán los 
recursos del premio al PARTICIPANTE que le siga en el orden de mérito resultante de la evaluación, o 
bien declararán el desafío desierto en caso de renuncia o incumplimiento de los restantes 
PARTICIPANTES que superaron la evaluación.

Incumplimiento y penalidades.
Reasignación de Recursos. 

14.
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