
 
 
 
 
 

Convocatoria 
 

Premio RELIAL Prize for INNOVATION 2019  
 

 
¿Estás innovando en el ámbito económico, social o político? ¿Tu proyecto ayuda a crear 
sociedades más prósperas o democracias más libres en Latinoamérica? Este premio es para 
tí. 
  
“RELIAL Prize for INNOVATION 2019”  Es una iniciativa que tiene como objetivo desarrollar 
el ecosistema de innovación latinoamericano basado en los principios de la libertad. La 
iniciativa reunirá a los mejores proyectos de innovación económica, política o social de la 
región que estén ayudando a crear sociedades más prósperas y democracias más libres en 
cada uno de sus países. 
 
La Red Liberal de América Latina (RELIAL) y la Fundación Friedrich Naumann te invitan, por 
primera vez, a ser parte de la iniciativa de innovación más importante para las 
organizaciones del ecosistema de innovación latinoamericano basada en los principios de 
la libertad. 
 
¿QUÉ ES UN ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN? 
Está divido en 7 pilares fundamentales: 
 

• Empresas ya establecidad (más de diez años). 

• Emprendedores (empresas nuevas). 

• Proveedores de servicios especializados. 

• Administración pública (gobierno). 

• Instituciones financieras. 

• Instituciones generadoras de conocimiento (think tanks). 

• Instituciones de investigación (laboratorios).  
 
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
Organizaciones latinoamericanas no gubernamentales, lucrativas o no lucrativas, que estén 
desarrollando un proyecto de innovación política, social o empresarial en algún país de la 
región. 
 
 
 
 



Se tomaran a consideración para participar los siguientes elementos: 
✓ Promover sociedades más prósperas (a través del desarrollo económico o social). 
✓ Promover el desarrollo de la economía de mercado. 
✓ Mejorar la calidad de vida de las personas. 
✓ Apoyar la libertad y responsabilidad individual. 
✓ Promover la paz. 

 
  
¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR? 
Para participar debes enviar un vídeo de máximo 3 minutos a través de alguna plataforma 
donde podamos descargarlo (youtube, wetransfer, Dropbox, etc) explicando lo siguiente: 
- Cuál es tu organización y a qué se dedica. 
- En qué país tienen operación. 
- De qué trata el proyecto. 
- Como tu proyecto ayuda al desarrollo de una sociedad más libre y próspera. 
 
El premio incluye la participación en el congreso internacional de REALIAL en Buenos Aires, 
Argentina y un monto en efectivo para apoyar el desarrollo de tu proyecto. 
 
Para mayor información puedes contactar con Diego Eduardo De León al correo 
diegodeleon@abiguate.com o al whatsapp +502 3140.3676. 
 
O contactarnos a través de nuestras redes sociales: 
 
Facebook: Red Liberal de América Latina – Relial 
Instagram: @red.relial 
Twitter: RELIALred 
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