
BASES Y CONDICIONES 
CONCURSO: LIBERANDO IDEAS LIMA 2018 

 
Innovación para la prevención de la delincuencia juvenil 

 
Presentación 
 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es la principal fuente de financiamiento para el 
desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe. Proporciona 
prestamos, subvenciones, garantías, asesoramiento sobre políticas y asistencia técnica a los 
sectores público y privado de sus países prestatarios.  
 
Desde 2008, el Innovation Lab (I-Lab), nacido de la División de Competitividad e Innovación 
(CTI) del BID, impulsa en la región una serie de plataformas y procesos de innovación social 
orientados a generar soluciones innovadoras para problemas sociales que no están siendo 
atendidos por el mercado. Estos procesos involucran a los beneficiarios (los ciudadanos) en 
la identificación y priorización de los problemas que inspiran el desarrollo de innovaciones 
sociales. Se trata de emplear la cooperación público-privada-comunidad en la búsqueda de 
soluciones a temas sociales. El BID, a través del I-Lab, ha aplicado este enfoque para la 
promoción de la innovación social en diferentes temas: discapacidad, acceso a agua, 
inclusión financiera, desarrollo territorial, reinserción de personas privadas de libertad, entre 
otros. 
 
Es en este marco que nace el proyecto Liberando Ideas, el cual tiene como objetivo la 
identificación e implementación de soluciones innovadoras que contribuyan a prevenir el 
delito y la violencia juvenil en América Latina y el Caribe. En el Perú, en colaboración con Red 
Ayni Perú, CreativeLab y Proyecto Alto Perú se implementa “Liberando Ideas Lima”, iniciativa 
en la cual venimos trabajando en un proceso participativo de innovación social con 
adolescentes y jóvenes privados de libertad de dos centros juveniles de Lima. A través de 
este proceso descubrimos, definimos y priorizamos los principales problemas que estos 
jóvenes enfrentan, incluyendo aquellos que los llevaron a incursionar en actividades 
delictivas, para posteriormente buscar soluciones innovadoras a estos problemas 
 
El BID, a través de la iniciativa Liberando Ideas Lima, en colaboración con Red Ayni Perú - 
CreativeLab y Proyecto Alto Perú, invita a postular al concurso denominado “Liberando Ideas 
- Lima 2018”, conforme a las bases y condiciones que se presentan a continuación. 
 
  

http://www.bidinnovacion.org/es/
http://redayniperu.org/
http://creativelab.com.co/
https://www.altoperu.org/


1. OBJETIVOS: 
 
El objetivo general del concurso de innovación social “Liberando Ideas Lima 2018” es apoyar 
el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras para mejorar las condiciones 
para prevenir y mitigar la delincuencia juvenil, atendiendo problemas identificados y 
priorizados por los propios beneficiarios. Para el efecto, se otorgarán mentorías, 
financiamiento no reembolsable e incubación personalizada a las propuestas que presenten 
las soluciones más innovadoras, viables y de mayor impacto a los desafíos planteados. Estas 
propuestas podrán estar en fase de idea, diseño, prototipo o implementación, y se dará 
prioridad a aquellas que involucren a los beneficiarios en el proceso de innovación, así ́ como 
a las que utilicen la tecnología como herramienta de apoyo o que la tecnología sea la misma 
solución. 
 
2. DESAFÍOS DE LA CONVOCATORIA: 
 
 
América Latina es la región con la más alta tasa de homicidios a nivel mundial, mientras que 
el Perú cuenta con una población penitenciaria que supera las 70,000 personas. Frente a la 
problemática de la inseguridad ciudadana en América Latina, el concurso “Liberando Ideas 
Lima 2018” busca el desarrollo y la implementación de soluciones innovadoras que 
conduzcan a superar las limitaciones y los desafíos que enfrentan los jóvenes y que los llevan 
a incursionar en actividades criminales; y de esta manera permitan prevenir el delito. La 
iniciativa se diseña partiendo de la idea de que estos jóvenes y adolescentes privados de 
libertad tienen un conocimiento único sobre el fenómeno de la criminalidad. 
 
Previo al lanzamiento del presente concurso de soluciones, se realizaron actividades que 
permitieron a los potenciales beneficiarios de esta iniciativa expresar aquellos problemas que 
consideran más relevantes. El proceso incluyó el uso de metodologías de expresión a través 
del arte, herramientas del diseño y ejercicios basados en la creatividad y expresión. Se 
facilitaron dinámicas con jóvenes y adolescentes con la finalidad de identificar de forma 
dialógica los motivos que los llevaron a delinquir. 
 
Mediante este proceso se identificaron desafíos prioritarios, algunos de los cuales 
presentamos en este concurso: 
 

a. Fortalecimiento de capacidades para los cuidadores de niños y jóvenes para 
asegurar una orientación adecuada 

  
Este desafío hace referencia a las iniciativas de creación de plataformas, difusión de 
información u otros medios para fortalecer las capacidades de los cuidadores de niños y 
jóvenes. Así, se busca que los cuidadores puedan brindarles una orientación adecuada. 
 
El vínculo saludable entre cuidadores y los niños o jóvenes a su cargo es un factor protector 
frente a las actividades de riesgo, tales como la pertenencia a pandillas, la deserción escolar 
y el abuso de drogas. Un niño o joven cuyas emociones son escuchadas y respetadas en el 
hogar tiene más probabilidades de desarrollar habilidades sociales que le permitirán enfrentar 
los desafíos de la adultez. Así mismo, la orientación adecuada habilita a los jóvenes para 
tener discernimiento moral y una proyección a futuro. 



 
Pensando ahora en hogares ubicados en comunidades de alto riesgo o bajos ingresos, nos 
planteamos la pregunta guía:  
 
¿Cómo podríamos mejorar la orientación que dan los cuidadores de los niños y 
jóvenes en el ámbito familiar a través del acceso a información y/o herramientas 
adecuadas sobre las necesidades de los jóvenes?  

 
 
Otras preguntas que podemos plantearnos para abordar este desafío son: 

● ¿Cómo informamos y sensibilizamos a los cuidadores acerca de métodos saludables 
para mejorar la crianza de los niños? 

● ¿Cómo nos imaginamos un uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) que promueva el diálogo entre padres e hijos, ayudándolos a identificar las 
necesidades de cada uno y a mejorar su comunicación? 

● ¿Qué soluciones permitirían a los cuidadores resolver/superar los momentos de crisis 
con los jóvenes? 

● ¿Cómo podríamos generar una conexión en red entre los cuidadores? 
 

 
b. Transformar los barrios urbano-marginales en comunidades seguras, 

recreativas y saludables.  
 

Este desafío hace referencia a iniciativas de fortalecimiento comunitario, ya sea a través de 
acciones concretas, del empleo de las TICs o de una combinación de ambas. Por 
fortalecimiento comunitario se entiende al proceso mediante el cual los miembros de una 
comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente 
capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de manera 
comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus 
necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. 
 
Jóvenes recluidos en Centros Juveniles manifestaron percibir los espacios públicos, 
especialmente los de sus vecindarios, como un entorno físico caótico y hostil. Este desafío 
busca potenciar el activismo y la participación comunitaria para transformar positivamente los 
barrios urbano-marginales. Se busca lograr que los barrios sean espacios de construcción de 
ciudadanía y de contacto con la naturaleza, espacios que se puedan disfrutar libremente sin 
miedo a la violencia. 
 
Pensando en barrios urbano-marginales, nos planteamos la pregunta guía:  
 
¿Cómo podríamos promover el fortalecimiento comunitario de las zonas urbano-
marginales haciendo uso de tecnología? 
 
Otras preguntas que podemos plantearnos para abordar este desafío son: 

● ¿Cómo podemos incentivar a los vecinos de una comunidad a transformar 
positivamente su entorno? 

● ¿Qué herramientas podemos emplear para facilitar el consenso, la articulación y la 
acción comunitaria? 



● ¿Cómo podemos hacer que los espacios públicos sean más inclusivos para la niñez? 
● ¿Cómo desarrollar una identidad comunitaria positiva que motive y habilite a los 

propios habitantes de estas zonas para tomar acción y encontrar soluciones a sus 
problemáticas? 

● ¿Cómo lograr que las redes de apoyo locales desarrollen seguridad y bienestar en su 
barrio responsabilizándose y empoderándose de los espacios físicos y social? 

● ¿Qué soluciones de alto impacto basadas en tecnologías fortalecerían estos espacios 
comunitarios? 

 
c. Fomentar la exploración personal de talentos e intereses en niños y jóvenes en 

barrios en contexto de vulnerabilidad 
 
Este desafío hace referencia a iniciativas que faciliten a los niños y jóvenes en contextos de 
vulnerabilidad la libre exploración y desarrollo de sus talentos. Se busca que un mayor 
número de niños y jóvenes participen en actividades recreativas (sean artísticas, deportivas 
o culturales) que aporten a su desarrollo integral. 
 
La oferta de actividades recreativas para los niños y jóvenes de comunidades urbano-
marginales suele ser limitada. Así mismo, los prejuicios de los padres o cuidadores acerca de 
la utilidad de dichas actividades recreativas y el desconocimiento de la oferta de las mismas 
limitan la libertad de los niños y jóvenes para participar en ellas. 
 
Este desafío plantea la búsqueda de soluciones que permitan la recreación saludable de esta 
población. Se busca estimular el desarrollo cognitivo, vocacional y de habilidades blandas, 
así como promover el bienestar físico, social y emocional.  
 
Nos planteamos la pregunta guía:  
 
¿Cómo facilitamos que niños y jóvenes en contextos de vulnerabilidad exploren sus 
talentos? 
 
Otras preguntas que podemos plantearnos para abordar este desafío son: 

● ¿Cómo damos la oportunidad a los niños de explorar lúdicamente las múltiples 
inteligencias del ser humano? 

● ¿Cómo ayudamos a que los niños y jóvenes descubran sus intereses y talentos, y que 
ello les permita desarrollar sus habilidades en vista a su futura vida adulta? 

● ¿Cómo incrementamos la cantidad de niños y jóvenes que acceden a actividades 
recreativas saludables y participan en ellas? 

● ¿Cómo sensibilizamos a sus cuidadores acerca de la importancia de las prácticas 
recreativas? 

 
d. Apoyar la reinserción en la sociedad de lo/as jóvenes a su salida de los Centros 

Juveniles. 
 
Este desafío hace referencia a iniciativas que acompañen a los jóvenes en su proceso de 
reinserción a la sociedad. Una de las mayores dificultades para los egresados de Centros 
Juveniles es la de reinsertarse exitosamente en la sociedad. Usualmente, sus redes sociales, 



comunitarias o familiares tienen participación en actividades delictivas, lo cual incrementa el 
riesgo de reincidencia.  
Frente a esta situación, el acompañamiento ‘’post-encierro’’ resulta fundamental para 
fortalecer el trabajo de desarrollo personal que los jóvenes iniciaron en los Centros Juveniles 
con miras a su reinserción. 
 
Entendemos por una reinserción exitosa, el encuentro del joven con una situación estable y 
adecuada que cubre sus necesidades básicas y le permite evitar la reincidencia en actos 
delictivos.  
 
Pensando en los jóvenes egresados de Centros Juveniles, nos planteamos la pregunta guía: 
 
¿Cómo fortalecer la confianza de los jóvenes que salen de los Centros Juveniles frente 
a las adversidades y rechazos que encuentran en la sociedad?  
 
Otras preguntas que podemos plantearnos para abordar este desafío son: 

● ¿Cómo fortalecemos las redes de jóvenes egresados de Centros Juveniles para que 
se apoyen entre sí? 

● ¿Cómo brindamos información útil a los egresados de Centros Juveniles que les 
facilite el proceso de reinserción? 

● ¿Cómo ayudamos a los jóvenes recién liberados luego de un periodo de encierro 
durante el cual han desarrollado nuevas competencias y actitudes? 

 
 

e. Facilitar el cambio a través de la capacitación e inserción profesional  
 
Este desafío hace referencia a iniciativas que permitan a los egresados de los Centros 
Juveniles acceder al mercado laboral. 
 
La carencia o precariedad de la formación escolar y profesional, sumada a la estigmatización 
por salir de un Centro Juvenil, limita significativamente las oportunidades de reinserción 
laboral de los jóvenes. Sin embargo, la inserción profesional o la continuidad de sus estudios, 
son actividades efectivas para prevenir la reincidencia en actos delictivos. 
 
Nos planteamos la pregunta guía:  
 
¿Cómo podríamos lograr la participación de las empresas en la capacitación e 
inserción profesional de los jóvenes tras su salida de los Centros Juveniles? 
 
Otras preguntas que podemos plantearnos para abordar este desafío son: 

● ¿Cómo desarrollar una red de empresas que apuesten por ser parte de la solución al 
problema de la seguridad ciudadana desde su campo? 

● ¿Cómo pueden aportar las empresas a la formación e inserción profesional de los 
jóvenes a la salida de los Centros Juveniles? 

● ¿Cómo se podría fomentar colaboraciones público-privadas -instituciones y empresas 
comprometidas- para mejorar la situación actual? 

 
3. PROPONENTES ELEGIBLES: 



 
La participación en esta convocatoria es gratuita y pueden postularse personas naturales y 
jurídicas: individuos, empresas, organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas, 
universidades, centros educativos y de investigación. 
 
El contrato de financiamiento se firmará con un representante, el cual deberá ́ poseer las 
siguientes características: 
 

● Pertenecer a uno de los países miembros del Banco Interamericano de Desarrollo. 
(países prestatarios y no prestatarios). Perú es uno de ellos. 

● Tener un mínimo de 18 años de edad al momento de su postulación. 
● Poseer un título universitario de licenciatura. 

 
● De ser una persona o una institución no presente en Perú, deberá́ contar con un 

socio/aliado local. 
 
Esta convocatoria no compromete al Banco Interamericano de Desarrollo o a sus aliados 
locales a firmar un contrato con alguna de las personas u organizaciones postulantes. En 
caso que existan dudas sobre la capacidad y disponibilidad para implementar el proyecto 
piloto en el tiempo, la forma y dentro del presupuesto acordado, el BID se reserva el derecho 
a tomar la decisión final sobre si conceder o denegar la firma del contrato. 
 
4. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO: 
 
El BID financiará hasta un máximo de tres soluciones innovadoras a los desafíos planteados. 
El monto total previsto para el financiamiento es de USD 30.000 (treinta mil dólares 
americanos). 
 
Cada propuesta seleccionada podrá ́ recibir hasta USD 10.000 (diez mil dólares americanos), 
de los cuales hasta USD. 6.000 (seis mil dólares americanos) se otorgarán como capital 
semilla para la implementación piloto de la solución y hasta USD 4.000 (cuatro mil dólares 
americanos) en concepto de incubación personalizada durante un periodo de 6 meses 
posteriores al concurso. 
 
5. PROCEDIMIENTOS PARA LA POSTULACIÓN: 
 
Para la postulación de propuestas se deberá ́ acceder a la página web de la convocatoria 
https://www.bidinnovacion.org/concursos/liberandoideaslima, completar un formulario en 
línea y enviarlo junto con los anexos solicitados. 
 
El periodo de postulación va desde el 13 de noviembre hasta el 22 de diciembre del 2018. 
 
 
  

https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros-prestatarios,6005.html
https://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros-no-prestatarios%2C6006.html


6. FECHA LÍMITE PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 
La fecha límite para postular las propuestas será́ el 22 de diciembre de 2018 a las 23:59 (hora 
de Perú). Las propuestas con formularios incompletos o con representantes que no cumplan 
con los criterios de elegibilidad serán descartadas. No se aceptarán enmiendas u otros 
documentos fuera del plazo establecido. 
 
7. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 
 
El panel de jueces estará ́ compuesto por especialistas del BID, Red Ayni Perú, CreativeLab, 
Proyecto Alto Perú, representantes de instituciones nacionales, así ́ como por expertos en la 
temática de violencia juvenil. 
 
En la primera fase, el panel de jueces seleccionará hasta 10 propuestas conforme a los 
criterios indicados en estas bases y condiciones. 
 
Luego, en un evento final, los proponentes presentaran sus propuestas a un Jurado que 
seleccionará tres para ser financiadas. 
 
Las decisiones del Jurado son inapelables. 
 
7.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
La selección del panel de jueces estará ́ basada en los siguientes criterios: 

A. Calidad de la propuesta: coherencia existente entre objetivos, metodología, 
actividades, recursos y cronograma. 

B. Equipo técnico y vinculación con actores: experiencia, conocimiento y composición 
del equipo de trabajo para llevar a cabo el proyecto. Se valorizará la vinculación con 
los sectores público, privado, académico y con los beneficiarios finales en el proceso 
de innovación. 

C. Innovación, creatividad y originalidad: grado de novedad que presenta la idea. Nuevas 
modalidades, productos o servicios; o propuestas que mejoren las ya existentes. 

D. Viabilidad técnica y sostenibilidad financiera: capacidad técnica y financiera para 
sostener el proyecto en el tiempo. 

E. Impacto de la solución: impacto esperado que tendrá ́ el proyecto en términos de 
resultados prácticos para los beneficiarios involucrados y la sociedad, así ́ como su 
capacidad de replicabilidad en otros medios. 

 
 
 
  



8. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS: 
 
Las propuestas finalistas serán dadas a conocer el día 13 de enero de 2019 a través de la 
página web y la página de Facebook del concurso 
 
Los resultados finales serán conocidos el día 06 de febrero 2019, en el evento de 
presentación final, posterior a la presentación de los finalistas y a la deliberación del panel de 
jueces. Estos resultados serán publicados en la página web del concurso. 
 
9. ETAPAS Y FECHAS DEL CONCURSO 
 
 

ETAPAS ITEM FECHA 

POSTULACIÓN 

Apertura del concurso Martes 13 de noviembre 

Cierre del concurso Sábado 22 de diciembre 

EVALUACIÓN 

Periodo de revisión de 
propuestas 

Del domingo 23 de 
diciembre al sábado 12 de 
enero 

Publicación de lista de 
finalistas 

Lunes 13 de enero 

PRESENTACIÓN FINAL Y 
SELECCIÓN DE 
GANADORES 

Evento de presentación de 
proyectos finalistas y 
selección de ganadores  

Miércoles 06 de febrero 

 
El BID tiene la facultad de resolver cualquier situación relacionada con el concurso que no 
esté contemplada en estas bases y condiciones. 
 
 


