
FORMULARIO DE SOLICITUD  –  CONVOCATORIA ABIERTA  
INICIATIVA CIUDADES TRANSFORMADORAS

Por favor complete este 
formulario con la mayor precisión
posible. Los formularios 
incompletos no serán 
considerados. 

Para completar este formulario escriba en el cuadro que 
corresponda, en la columna de la derecha. Al hacerlo borre las 
instrucciones (si fuere necesario).
Por favor respete el máximo indicado de palabras. 
Es posible que elementos particularmente relevantes de su 
iniciativa requieran ser incluidos en más de una de las 
secciones, desde un ángulo diferente. 

FECHA LIMITE DE ENTREGA: X a las 11:59pm CET (GMT+1)

INFORMACIÓN GENERAL

Título de la Iniciativa 
Transformadora:  

Categoría:

-Seleccione la categoría de su propuesta centrándose en: 
Energía /Agua/Vivienda/Alimentación

-Por favor, indique si considera que la iniciativa aborda otro(s) 
tema(s) de esta Convocatoria Abierta. 

Ubicación de la Iniciativa
(Nombre del Municipio o ciudad y
nombre del país)  

Nombre de la organización/grupo
que postula a este premio  

Sitio web de la organización/ 
grupo que postula a este premio 
(si corresponde)  

Tipo de organización /grupo que 
solicita este premio (25 palabras 
máximo)  

DATOS DE CONTACTO

Nombre completo de la persona 
de contacto  

Correo electrónico de la persona 
de contacto  

Teléfono de la persona de 
contacto  

Función/Rol de responsabilidad 
que es la persona de contacto  

NARRATIVA

Resumen (50 palabras máximo) Resuma la iniciativa en dos frases.  

Contexto y presentación del 
problema (200 palabras máximo)

-Describa brevemente las circunstancias que dieron lugar a la 
iniciativa



-¿Cuáles son los mayores problemas y temas que necesitan ser
abordados?
-¿Cuál es el tamaño aproximado de la población afectada? 
-¿Cuáles son los principales grupos sociales afectados 
(mujeres, jóvenes, minorías étnicas, etc.) y de qué manera se 
encuentran afectados? 

Diseño e implementación (400 
palabras máximo)

Describa brevemente como ha sido elaborada la iniciativa y 
quiénes han participado en sus distintas etapas. Especifique en
la medida que corresponda cómo los usuarios y trabajadores, 
las comunidades, organizaciones e instituciones participaron 
en el proceso de toma de decisiones y cuáles fueron sus 
aportes.
Describa los problemas a los que se enfrentaron como 
iniciativa durante su lanzamiento e implementación, su origen,
como fueron superados y cuáles aún quedan por resolver. 

Resultados alcanzados y 
evaluación (300 palabras 
máximo)

Describa los resultados más relevantes que se lograron de 
forma breve, cómo se ha medido su impacto (cualitativa y 
cuantitativamente), y cómo y cuándo se entregaron los bienes 
y servicios. 
Indica cómo, quiénes y cuántos han sido beneficiados directa e
indirectamente.
Resume los instrumentos, métodos y/o parámetros que se 
utilizaron para evaluar el desempeño (si existieron), quién los 
utilizó y cuan a menudo, y de qué manera fueron o no útiles. 

Estrategias políticas (300 palabras
máximo)

Describa todas las estrategias políticas utilizadas para alcanzar 
los objetivos políticos, e identifica los hitos durante el 
desarrollo de esas estrategias planteadas (puede incluirse una 
línea de tiempo).
Explica que actores, organizaciones y/o instituciones fueron de
apoyo y cuales fueron un obstáculo.
Explica que estrategias (o combinación de ellas) fueron 
particularmente exitosas y cuales lo fueron menos, así como 
las lecciones estratégicas que significaron un aprendizaje.

Estrategias de comunicación y 
culturales (300 palabras máximo)

Describe lo más relevante de los materiales visuales o 
audiovisuales utilizados y/o producidos como parte de la 
estrategia cultural y de comunicación (sitios web, imágenes, 
videos, canciones, banderas, eslóganes).
Describe como los medios de comunicación presentaron la 
iniciativa, y si ustedes como integrantes de la iniciativa 
participaron del debate público (en entrevistas, como 
panelistas en la radio o televisión, en artículos en prensa 
escrita o campañas en redes sociales.) 
Por medio de comunicación entendemos desde los medios  
comunitarios y de base a los medios corporativos o 
mainstream. También incluye toda forma de expresión 
artística (música, teatro, documentales, recursos visuales en 
las redes sociales, videojuegos, entre otros). 



Puedes considerar agregar links y/o adjuntos en la sección más
abajo.

Recursos, finanzas y la Economía 
Transformadora (300 palabras 
máximo)

Describa brevemente los aspectos económicos más 
importantes de la iniciativa que presentas en relación a la 
producción, las finanzas, la distribución, el intercambio, el 
consumo y la gobernanza de los recursos administrados, así 
como la accesibilidad a los bienes y/o servicios provistos. 
Describa cómo se movilizaron las capacidades financieras, 
técnicas y de recursos humanos pre-existentes y de donde se 
obtuvieron (incluyendo cualquier forma de asistencia bilateral 
o multilateral).
Comente si la iniciativa ha conducido a una movilización más 
plural e inclusiva de alguna de esas capacidades y recursos.
Especifique actores claves, organizaciones e instituciones que 
fueron o son responsables y deben dar cuenta por la gestión 
de los recursos disponibles, a través de mecanismos explícitos 
y/o implícitos (Ello incluye grupos precursores o principales 
específicos, así como redes de aprendizaje y apoyo mutuo).

Legislación relacionada (200 
palabras máximo)

Describa si la iniciativa ha sido apoyada por, o ha estado 
vinculada a alguna legislación o política pública municipal, 
regional o nacional. Describa también si se dieron cambios en 
alguna política o si se aprobó una nueva ley o leyes como 
resultado de esta iniciativa.

Transiciones ecológicas (200 
palabras máximo)

Describa brevemente como esta iniciativa se involucra con   
transiciones más amplias tales como aquellas que apuntan a 
disminuir las inequidades, asegurar el control democrático 
sobre los recursos naturales, considerar la explotación de la 
naturaleza y los trabajadores o la manera de transformar la 
forma de gestionar nuestros servicios públicos y bienes 
comunes.
¿Cómo se incluyen los aspectos ambientales durante el diseño 
y la implementación? ¿Cómo se promueve la armonía entre la 
sociedad y la naturaleza?  

Aprendizajes (300 palabras 
máximo)

Describa brevemente por lo menos tres de los aprendizajes 
importantes aprendidos con esta iniciativa. 
Describa como éstos fueron o son tomados en consideración 
para la elaboración de actuales o futuras políticas, estrategias 
o planes de acción. 
¿Existieron algunas lecciones de otras iniciativas que hayan 
sido incorporadas más tarde en la iniciativa que aquí se 
presenta?
¿Qué consejo les hubiera gustado haber recibido antes de 
transitar todo el proceso propio? Por ejemplo ¿Qué harían de 
manera distinta o evitarían hacer si llevaran su experiencia a 
una escala mayor o debieran transferirla?
¿Qué esfuerzos se están realizando para compartir más 
ampliamente estos aprendizajes?



En conclusión: ¿Por qué ustedes? 
(100 palabras máximo)

¿Cuáles son los aspectos de la iniciativa de los que su 
comunidad está más orgullosa? ¿Qué es lo que creen que la 
hace una “Utopía Real” a la que otros deberían conocer para 
inspirarse, aprender de ella y poner en práctica algunas de sus 
ideas? 

¿Tienes documentos de apoyo 
que puedas entregar?

Enviarlos como adjuntos (máximo 3) o como links (máximo 5).

¿Aceptas que la información 
provista en la sección Narrativa 
sea pública?

Si/No (Nosotros necesitamos su permiso de hacerla pública  
para aceptarlos como postulantes de la Iniciativa Ciudades 
Transformadoras)
La información será publicada bajo la licencia de Creative 
Common:. Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 
3.0 licence. Más información en: 
https://www.tni.org/en/page/copyright-creative-commons-
licence
Atención: la información personal será tratada de acuerdo a 
nuestra política de privacidad: 
https://transformativecities.org/privacy-policy/

INFORMACIÓN EXTRA (comentarios para mejorar la iniciativa)

¿Cómo se enteraron del Premio 
Ciudades Transformadoras?  

Expectativas sobre el Premio

¿Si no es seleccionada esta iniciativa, que esperan de este 
premio? ¿Qué tipo de lecciones están buscando? ¿Cómo cree 
que este premio puede ayudarles a mejorar su propia 
iniciativa?

¿Qué tipo de apoyo le gustaría 
recibir?

Existen recursos específicos que identifican como fundamental 
para continuar y fortalecer su trabajo y les gustaría recibir 
apoyo de otros? (No les prometemos nada pero haremos 
nuestro mayor esfuerzo para facilitar ese vínculo con otros) 

¿Qué tipo de aprendizaje espera 
encontrar?

¿Qué les gustaría conocer de otras iniciativas que consideren 
puedan ayudarles en su lucha? 

NOTAS

Utilizaremos los datos aquí brindados con el objeto de valorar y procesar su postulación a la 
Iniciativa Ciudades Transformadoras.

Si desea modificar la información que ha incluido en el cuadro “Información de contacto” de este 
formulario, por favor contáctenos por correo electrónico y en el asunto indique: “Cambio de 
detalles de contacto (Nombre de la iniciativa)”.

La información brindada en las secciones “Información general” y “narrativa” serán consideradas 
como material a ser revisado por el equipo evaluador de la Iniciativa Ciudades Transformadoras


