Concurso internacional
de propuestas de
micro-políticas públicas
por la reactivación y la
prosperidad

#ActivemosFuturo
#PropuestasPublicasRELIAL

¿Por qué micro-políticas?
Porque, a veces, las grandes políticas
públicas se pierden en el camino que
va desde quienes diseñan esas políticas
hasta los ciudadanos, receptores de las
mismas.
Ésta vez serán ellos, los ciudadanos,
quienes identiﬁquen un problema o
una posible mejora en la vida pública
de su barrio, vecindario, comunidad,
ciudad, y propondrán soluciones
ajustadas a la realidad, fundamentadas
y, en la medida de lo posible,

Queremos que sean
la libertad y la
responsabilidad
individuales las que
prendan la llama de
la reactivación.

¿Qué signiﬁca ESCA

LABLE?

Signiﬁca que la solución particular
que funciona en tu vecindario
puede servir para aquellos
vecindarios de tu ciudad con el
mismo problema, y tal vez, en
vecindarios de otras ciudades, o de
otros países, etc. que sufran el
mismo inconveniente u otro similar.

¡La armonía entre el interés público y
la iniciativa privada es posible!

¿Por qué TÚ?
Porque quien mejor conoce los problemas reales de tu
comunidad eres tú, son los ciudadanos que los sufren. Las
soluciones de abajo a arriba funcionan mucho mejor que
los planes diseñados desde un despacho.
¡NECESITAMOS TUS IDEAS!
Seguro que durante estos meses tan difíciles te has dado
cuenta de algo que no funciona, un problema que nadie
atiende, o tal vez, has ayudado a solucionar situaciones
complicadas para ti, tu familia, tus vecinos, con la
colaboración ciudadana o sin ella.

¿De qué tipo de
problemas hablamos ?
Sanidad
Tráﬁco

Seguridad

Turismo

Parques y
mobiliario
urbano

Deporte
y ocio

Economía y
comercio

¿Qué tienes que hacer?
Redacta tu proyecto (uno por persona, máximo 10 páginas, en arial 12, espacio
doble) y envíalo a comunicacion@relial.org antes del 15 de septiembre de 2020
Ha de constar de las siguiente partes:
• Descripción
del problema

• Fundamentos sobre los
que se sustenta la solución

• Descripción
de la solución

En este último apartado es importante que se incluyan datos como el coste
monetario, qué grupos de población se verían beneﬁciados, qué ciudadanos
colaborarían, qué ventajas existen sobre la solución actual (si la hubiera).
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¿Habrá recompensa?
Los diez mejores trabajos seleccionados serán traducidos y publicados en castellano e inglés.
Las tres mejores propuestas serán recompensadas de la siguiente forma:

1er premio: 700€
2º premio: 500€
3er premio: 400€
Lee atentamente las bases
del concurso

y ¡PONTE EN MARCHA!

BASES DEL CONCURSO
1.- La Red Liberal de América Latina (RELIAL) convoca al Concurso
Internacional de Propuestas de Micro-políticas Públicas por la
Reactivación y la Prosperidad: ACTIVEMOS EL FUTURO.
2.- Podrán participar en este concurso personas residentes en cualquier
país de Latinoamérica.
3.- Los proyectos deberán ser originales e inéditos. No podrán ser
adaptaciones de ningún otro proyecto. Tampoco podrán estar inspirados
en propuestas teóricas previas, ni estar participando en otro concurso de
ningún tipo.
4.- Cada participante firmará con un seudónimo, y solamente podrá
presentar un proyecto que será individual, en cuanto que solamente
quien firme la propuesta disfrutará de los beneficios del concurso
5.- No podrán participar los trabajadores de RELIAL, Mesa Directiva,
Fundación Friedrich Naumann o familiares.

@RELIALred

relial.red

6.- Cada propuesta deberá extenderse un máximo de 10 páginas, en
arial 12pt, espacio doble, que deben cubrir diferentes aspectos, teóricos
y prácticos. Algunas sugerencias de carácter orientativo pueden ser:
• Definición del problema: en qué entorno se produce, a quién
afecta, qué efectos produce.
• Fundamentos: los principios rectores del proyecto, las bases
teóricas, el propósito del proyecto que se sustenta en esos
principios y bases.
• Descripción del proyecto: cómo se solventa esa deficiencia,
quiénes son los agentes económico-sociales involucrados, a qué
sector o sectores de la comunidad afecta.

red.relial

• Viabilidad del proyecto: previsión presupuestaria. Posibilidad de
autofinanciación del proyecto.
7.- Las propuestas han de enviarse por correo electrónico, antes del 15
de septiembre de 2020, a la dirección comunicacion@relial.org
En el mismo correo electrónico habrá de enviarse: a) un documento
de Word en el que se incluirá el nombre del participante, su dirección
de correo electrónico, una copia del documento de identidad del
mismo, el nombre del proyecto y el seudónimo con el que se firma; b)
en documento aparte, la propuesta de micro-políticas públicas firmada
con seudónimo.

8.- Los trabajos de los menores de edad deberán venir
acompañados de la autorización de ambos padres o de quien ejerza
la patria potestad, junto con copia de sus identificaciones oficiales,
en la que se mencione que están de acuerdo y dan su
consentimiento en que sus hijos participen.
9.- Los trabajos serán seleccionados por un comité compuesto por
expertos independientes internacionales. Se comunicarán los
resultados entre octubre y noviembre de 2020.
10.- Los diez mejores trabajos formarán parte de una publicación
digital en inglés y en español, a la que se le dará la difusión
adecuada. Los participantes consienten, al participar en el concurso,
la cesión de los derechos de autor de los proyectos a RELIAL.
11.- Asimismo, las tres mejores propuestas recibirán una
recompensa económica de 700€ el primero, 500€ el segundo y
400€ el tercero. En el momento de comunicar los resultados se
detallará el modo de cobro de dichos premios. Es responsabilidad de
cada premiado cumplir con las obligaciones fiscales en sus
respectivos países, quedando RELIAL exento de cualquier
responsabilidad.
12.-En caso de que el premio publicado en la presente convocatoria
no sea reclamado dentro de los dos meses contados a partir de la
fecha de publicación en la página oficial de RELIAL, la organización
se reserva el derecho a emplear la cuantía del premio en lo que
considere oportuno sin que el ganador o ganadora del premio
puedan reclamar.
13.- La participación en el concurso implica la aceptación de las
bases, lo que significa que cualquier transgresión de las mismas
significará la descalificación inmediata del participante.
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