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Con el objetivo de identificar, escalar y replicar soluciones municipales 
innovadoras en respuesta al impacto del Covid-19, durante todo el 2021 
se desarrolló la quinta edición del Bloomberg Mayors Challenge.

Participaron más de 600 municipalidades de todo el planeta y dentro 
de las finalistas, diez son de América Latina y contaron con el apoyo 
y acompañamiento de Unit, una unidad de diseño estratégico y 
de servicios que trabaja en base a un modelo de Diseño Público, el 
cual pone a las personas al centro y comprende la contribución de los 
múltiples actores y dimensiones que interactúan en la esfera pública.

En una primera etapa, a través de una red de 18 expertos y expertas 
en innovación pública, Unit apoyó a 133 municipios de 17 países para 
desarrollar soluciones para el concurso. Durante la etapa final, trabajó 
intensamente con las municipalidades latinoamericanas finalistas, para 
apoyarles en un mejor entendimiento de los problemas, con evidencia, 
técnicas de prototipado y testeo de las soluciones.
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Renca, Chile 
Talento Mayor

La Paz, Bolivia 
Diseño conjunto de  

nuevos centros urbanos

Bogotá, Colombia  
Bloques de cuidado

Hermosillo, México
Biciclando

Rosario, Argentina
Rosario Circula

Rio de Janeiro, Brasil
Favela 4D

Recife, Brasil 
Tá com Elas

Tunja, Colombia
City Tunja + Programa de Economía 
Circular basado en Cartón (PEC2)

Cartagena, Colombia 
Trin

Guadalajara, México 
Plataforma Inteligente de información 

con datos de violencia y crimen

Los diez municipios 
latinoamericanos finalistas 
del Bloomberg Mayors  
Challenge 2021
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Rosario, aproximadamente tres mil 
personas viven de la recolección de 
residuos que se reciclan. Recuperan 
el 80% de estos y los venden informal-
mente en condiciones de abuso y a bajo 
precio. Su trabajo de acopio ocurre en 
la vía pública, lo que ocasiona proble-
mas de convivencia y el deterioro de 
la higiene urbana. Se trata, además, 
de un trabajo informal, que no cuenta 
con beneficios jubilatorios y en el que 
se sufren problemas de salud por falta 
de condiciones adecuadas.

La ciudad se propone consolidar la 
economía circular local, con la inclusión 
social de los recolectores informales. 
Para esto, se crearán tres Centros In-
tegrales para Recuperadores Urbanos 
(CIRU). Allí, 450 recuperadores ven-
derán el material recolectado en el día 
y recibirán talleres sobre seguridad, 
higiene e inserción laboral y dispondrán 
de vestuarios y cocina. Contarán con 
asistencia para la inscripción tributaria 
y previsional, y podrán recibir herra-
mientas y elementos de seguridad. La 
municipalidad retirará y tratará el material 
para su posterior venta a empresas. Se 
registrará y se hará un abordaje social 
de 2.000 recuperadores y sus familias. 
Se trabajará en buenas prácticas para 
mejorar la higiene de Rosario.

Se desarrolló un proceso de prototipado 
que incluyó siete pruebas en diferentes 
aspectos de la idea y permitió pasar de 
una propuesta de baja definición a un 
proyecto con mayores precisiones de 
implementación. A través de entrevistas 
con los recuperadores, se comprendie-
ron mejor sus necesidades y prácticas, 
lo que permitió incluir la posibilidad de 
compra de materiales a cooperativas 
y una estrategia para el acceso a una 
carreta que facilite el trabajo. Se estu-
diaron las necesidades operativas y de 
recursos humanos que permitieron iden-
tificar la necesidad de crear una unidad 
de gestión para articular las diferentes 
áreas del municipio involucradas.

Los CIRU serán un espacio de refe-
rencia para la comunidad de recupera-
dores, donde podrán comercializar su 
recolección, vender a un precio justo 
y recibir apoyo profesional específico 
en temas sociales y laborales. Además, 
la eliminación de los acopios en el área 
central mejorará la higiene urbana, re-
ducirá los problemas de convivencia y 
disminuirá el gasto público. Finalmente, 
la idea de Rosario es importante por su 
potencial de amplio impacto en otras 
grandes ciudades de América Latina 
y el Caribe, en donde –según el BID– 
más de cuatro millones de personas 
recolectan, separan y comercializan 
informalmente materiales reciclables.

Rosario Circula | Rosario, Argentina
Proyecto de fomento a la economía circular que da apoyo, capacitación y compra a precio 
justo materiales a recolectores informales de residuos, para aumentar sus ingresos en 
hasta un 30%, incorporarles a la economía formal y al sistema de seguridad social, y para 
mejorar la higiene y convivencia urbana. 

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y fichas de postulación de los municipios al concurso.
Fotos: Equipo Rosario Circula

Coach: Juan Manuel Lopez Manfre |  Tema: Recuperación económica y crecimiento inclusivo
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Río de Janeiro, aproximadamente 
el 30% de la población vive en favelas, 
en condiciones de vulnerabilidad, las 
cuales han empeorado debido a la cri-
sis sanitaria del Covid-19. Sin embargo, 
la ciudad no cuenta con datos cohe-
rentes y detallados sobre el número 
de habitantes y las condiciones de las 
viviendas. De esto modo, la falta de da-
tos adecuados afecta directamente el 
diseño de soluciones sostenibles.

A través de la tecnología de escaneo 
láser en 3D, la ciudad se propone ana-
lizar las condiciones urbanas y crear 
un “mapa digital” de la ciudad con el fin 
de ayudar a cuantificar los riesgos exis-
tentes para la salud pública y generar 
políticas públicas fundamentadas.

Se desarrolló un proceso de prototi-
pado que incluyó una primera prueba 
donde se probaron las condiciones 
objetivas para el uso de la tecnología 
LiDAR en las favelas, considerando las 
especificidades de estos territorios 
y con base en un solo corte espacial: 
la Favela Rocinha. Posteriormente se 
incluyó una segunda prueba donde se 
buscaron territorios alternativos y se 
decidió ampliar el alcance de la iniciativa 
y crear una red de innovación urbana 
con múltiples comunidades. Durante 
este proceso de prototipado se eviden-
ciaron aspectos operativos clave como: 
necesidad de equipo portátil y mayor 
tiempo para realizar el escaneo, además 
la expansión de la cobertura territorial 
de Favela 4D más allá de una sola co-
munidad, permitirá más intercambios 
entre diferentes comunidades.

La idea de Río de Janeiro, a través de 
la generación de datos fundamentales, 
tiene el potencial de dar soluciones 
sostenibles a alrededor de 1,5 millones 
de personas que viven en las favelas 
en condiciones precarias y que han 
sido especialmente afectadas por la 
pandemia.

Favela 4D | Rio de Janeiro, Brasil
Sistema de tecnología de escaneo láser en 3D para generar un “mapa digital” de la ciudad 
que entregue datos fundamentales para el diseño de soluciones sostenibles para 1,5 
millones de personas que viven en situación de vulnerabilidad en favelas.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge
Fotos: Unsplash - Gustavo Lang

Coach: Caio Werneck |  Tema: Equidad y buen gobierno

7unit.la

https://bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge
https://unit.la/


¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Chile, dos de cada tres personas mayores 
vive con la preocupación de quedarse sola 
y una de cada cuatro se siente aislada y/o 
excluida, aún cuando el 85,9% de ellas son 
completamente autovalentes. En el municipio 
de Renca viven 22.426 personas mayores, 
de las cuales un 46% declara vivir sola o 
con otra persona mayor. Este aislamiento 
y soledad de las personas mayores trae 
graves consecuencias en su salud física y 
mental: según la OMS, puede aumentar la 
probabilidad de enfermedades mentales y 
cardiovasculares, riesgos que se profundi-
zan por la pandemia. 

Se propone el proyecto Talento Mayor, una 
agencia de talento local donde los mayores 
podrán explorar, profundizar, intercambiar 
aprendizajes y emprender, siendo prota-
gonistas en el diseño y, progresivamente, 
en la gestión. Es un espacio versátil que 
dispondrá de una zona equipada para cur-
sos como cocina y manualidades, un lugar 
para talleres como carpintería y música, un 
sector para el aprendizaje digital, un espacio 
para encuentros y otro para botánica. Las 
personas mayores podrán inscribirse para 
participar como aprendices o mentores, 
vivir la experiencia de conectarse, aprender 
y contribuir. 

La iniciativa –que incluirá también capacita-
ciones, talleres, conversatorios y exposicio-
nes– promueve la conexión entre genera-
ciones, fomenta el aprendizaje experiencial 
y activa el emprendimiento. Se trata de una 
idea que rompe con el paradigma de los 
servicios creados solo por los municipios 
e instala un modelo en que las personas 
mayores diseñan, imparten y participan de 
los servicios como protagonistas.

A través de los testeos se evaluaron varios 
supuestos y se aprendieron ciertas cosas 
de los participantes. Se desarrolló un pro-
ceso de prototipado en donde se aprendió 
que los espacios deben generar distintas 
posibilidades de actividades y también se 
pudo determinar con precisión el valor por 
metro cuadrado de la implementación del 
espacio. Se incorporó el deseo por el em-
prendimiento a partir de los aprendizajes 
y nuevas exploraciones obtenidas en la 
agencia junto con un rol protagónico en el 
intercambio de experiencias entre genera-
ciones para intercambiar conocimientos, 
generar nuevas conexiones y diferentes 
maneras de contribuir a la comunidad. 

Talento Mayor se propone como un espacio 
capaz de conectar a personas mayores con 
otras generaciones, lo que tiene un efecto 
demostrado en la autoestima, la percepción 
de utilidad y contribución a la comunidad. 
Esto, a su vez, tiene efectos positivos en 
la salud física, mental y la calidad de vida 
de las personas. El proyecto contempla, 
además, incorporar a los grupos familiares 
de las personas participantes, sus vecinos 
y vecinas, instituciones educacionales del 
entorno y otros actores de la comunidad. 

La soledad es un problema común en el 
envejecimiento del mundo globalizado.Se-
gún la OMS, la soledad mata más personas 
que el tabaquismo o la obesidad y que el 
aislamiento aumenta la probabilidad de de-
mencias y enfermedades cardiovasculares. 
Por lo tanto, se trata de una iniciativa con 
la potencialidad de ser replicada por otros 
municipios que quieran avanzar en servicios 
públicos sustentables y congestionados 
entre usuarios y funcionarios, favoreciendo 
el sentido de pertenencia. 

Talento Mayor | Renca, Chile 
Espacio versátil en donde personas mayores pueden diseñar y gestionar experiencias para 
aprender, contribuir y conectarse intergeneracionalmente a través de emprendimientos, 
conversatorios, capacitaciones, talleres y exposiciones que les permiten salir del aislamiento, 
activar su mente, fomentar la autoconfianza y aportar a su comunidad.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y fichas de postulación de los municipios al concurso.
Fotos: Equipo Talento Mayor

Coach: Javiera Godoy-Juan Felipe López |  Tema: Salud y Bienestar
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

Hermosillo enfrenta a dos grandes desafíos. 
Por una parte, hay una crisis económica 
agravada por la pandemia del COVID-19 
que afecta principalmente a las mujeres 
(se calcula que la pérdida de puestos de 
trabajo relacionada por la crisis sanitaria ha 
afectado a dos mujeres por cada hombre). 
Por otra, Hermosillo recicla menos del 2% 
de sus residuos y el modelo de economía 
lineal que prevalece en la ciudad agrava la 
crisis climática, con el abuso de los recursos 
energéticos y naturales.

La ciudad se propone crear un programa de 
empleos verdes con perspectiva de género, 
a través de:

• La creación de Centros de Economía 
Circular (CEC), para promover emprendi-
mientos de economía circular con enfoque 
de género y valor agregado a través de la 
innovación, la sostenibilidad ambiental y 
los estilos de vida ecológicos. 

• Biciclando, un programa de emprendi-
miento femenino que permite conectar 
a la población con mujeres en bicicletas 
electro-asistidas, o “bicicladoras”, que 
brindan un servicio a domicilio para la 
recolección y disposición sostenible de 
residuos reciclables.

• Infraestructura ciclovial, para ampliar el 
alcance de Biciclando y mejorar la co-
nectividad de las comunidades con los 
CEC, en miras a una movilidad sostenible, 
especialmente de las mujeres.

Se desarrolló un proceso de prototipado 
que ayudó a crear una red de apoyo junto 
con apalancar el interés intragubernamental, 
promoviendo una nueva coordinación mul-
tiactor, integrando las oficinas de urbanis-
mo, servicios públicos, atención a la mujer, 
participación ciudadana y la Alcaldía en el 
proyecto. Se ocuparon técnicas como prue-
bas de campo, pruebas de concepto junto 
con la recopilación de datos y sugerencias 
para mejorar la experiencia en materia de 
aplicación, equipo y proceso. La dinámica 
de Bloomberg y la mentoría realizada impul-
só a identificar nuevos actores, redefinir el 
alcance del proyecto y ajustar la propuesta 
y plan de negocios. Se fortaleció la coor-
dinación dentro del gobierno agregando 
valor a la iniciativa con apoyo especializado 
y finalmente, el prototipo creado despertó 
el deseo de colaboración entre el gobierno 
y la ciudadanía.

Se proveerá un servicio gratuito de recogida 
de residuos reciclables, inédito para los y las 
habitantes de la ciudad, quienes al dar sus 
materiales recibirán puntos canjeables por 
bienes y servicios. Biciclando se sumará al 
actual sistema de retiro de residuos inorgá-
nicos (que recoge 50 toneladas a la semana 
y requiere una jornada extra) alcanzando 
una recolección equivalente a seis camio-
nes. Esto, contribuyendo a la eliminación 
sostenible de los residuos y mitigando las 
emisiones de los camiones de recogida.
Además, los CEC servirán como centros para 
el emprendimiento basado en la economía 
circular y la infraestructura ciclovial permiti-
rá a las “bicicladoras” realizar su trabajo de 
forma segura y hará que el espacio público 
sea más inclusivo y seguro. 
Finalmente, Hermosillo –a través del Progra-
ma de Cooperación Urbana Internacional 
(IURC)– le ha presentado estas iniciativas a 
la ciudad de Debrecen, en Hungría como una 
solución para ayudar a promover el desarro-
llo social, una mayor productividad urbana y 
una mayor protección del medio ambiente.

Biciclando | Hermosillo, México
Biciclando es una plataforma de recolección de residuos y reciclaje que vincula a las 
comunidades con mujeres en situación de vulnerabilidad  y centros de economía circular, 
creando empleo verde con perspectiva de género y fomentando infraestructura ciclovial.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y fichas de postulación de los municipios al concurso.
Fotos: Equipo Biciclando

Coach: Andrea Apolaro Lemo |  Tema: Clima y medio ambiente
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone 
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Guadalajara –según la Encuesta Nacional 
de Seguridad Pública Urbana– la violencia 
y delitos, constituyen un problema grave 
de seguridad que afecta a más de un tercio 
de la población, en donde los homicidios 
dolosos aumentaron en 93.6% entre 2015 
y 2019. Sumado a ello, el robo de vehículos 
con violencia se ha duplicado en los últimos 
ocho años y el 69.6% de los ciudadanos ha 
sido testigo de algún delito en las calles. De 
acuerdo al estudio, el 84% de la población 
percibe la ciudad como insegura.

Se propone una plataforma que permite diag-
nosticar y georreferenciar las condiciones de 
seguridad y la percepción de los habitantes 
al respecto desde cada colonia, a través de 
tres principales ámbitos: integración social, 
condiciones del entorno urbano y presencia 
de delitos. A través de la plataforma, ciuda-
danía, academia, sociedad civil organiza-
da, gobierno y sector empresarial podrán 
consultar los datos estadísticos y diseñar y 
gestionar de manera conjunta estrategias 
de seguridad basadas en evidencia, que 
permitirán orientar acciones de prevención 
destinadas a resolver problemas de convi-
vencia, espacio público, violencias y delitos 
en cada colonia. Además, se podrá vigilar el 
cumplimiento de los acuerdos establecidos 
para la coproducción de seguridad. 

Con la información del testeo y los grupos 
de UX, se propuso que los contenidos de 
la plataforma pudieran agruparse según 
los intereses de los usuarios: académicos, 
vecinos, empresarios y funcionarios, y que 
se les direccionara desde la página de inicio 
a estos apartados. Se desarrolló un proceso 
de prototipado donde el mayor aprendizaje 
fue que debe ser con el fin de promover los 
canales de retroalimentación, seguimiento 
y verificación de resultados. 

La ciudadanía podrá participar del diag-
nóstico y tener mayor comprensión de la 
problemática y de sus implicaciones en las 
tres áreas que considera el diagnóstico: 
fortaleza del tejido social, espacios urbanos 
dignos y seguros, y reducción de delitos. 
Además, tendrá acceso de manera oportuna 
a la información oficial, conocerá la lista de 
acciones de prevención que se han consi-
derado para su colonia, y podrá participar 
en la elaboración de su agenda de trabajo 
para la coproducción de seguridad.

También, podrá dar seguimiento al cum-
plimiento de los compromisos y evaluar el 
actuar del gobierno.

Finalmente, este instrumento tiene el po-
tencial de ser replicado y adecuado a otras 
ciudades que comparten este complejo 
y multicausal problema, permitiéndoles 
diagnósticos más robustos y favoreciendo 
el trabajo multisectorial. 

Plataforma Inteligente de información con datos de 
violencia y crimen | Guadalajara, México

La ciudad propone una plataforma tecnológica de índice de seguridad ciudadana que 
proporciona información ciudadana en tiempo real respecto del nivel de seguridad para 
generar multisectorialmente estrategias de seguridad basadas en evidencia.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y fichas de postulación de los municipios al concurso.
Fotos: Equipo Plataforma Inteligente de Información de datos de violencia y crimen

Coach: José Inostroza Lara |  Tema: Salud y Bienestar
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Tunja, como consecuencia de la crisis 
sanitaria y económica del Covid-19, el 
desempleo aumentó del 14,3% en 2019 
al 20,2% en 2020. Sumado a ello, es una 
ciudad que carece de programas que 
promuevan la economía circular y cuyo 
relleno sanitario (334.21 toneladas día), 
podría mejorar su eficiencia a través de 
mejores estrategias de sostenibilidad.

La ciudad se propone la creación del 
Programa de Economía Circular a partir 
del Cartón (“PEC2”) y la estrategia de 
comunicación “City Tunja”, de manera 
de reactivar exponencialmente la eco-
nomía local, a través de una cooperativa 
multiactiva que empleará a residentes 
para generar mobiliario de interior y 
exterior para espacios públicos –como 
bibliotecas y parques– a partir de resi-
duos de cartón; mejorará los ingresos 
de los recicladores de la ciudad, de 
manera de resignificar socialmente su 
labor; y reducirá el envío de material 
aprovechable al relleno sanitario. 

Se desarrolló un proceso de prototipado 
que incluyó nueve prototipos con los que se 
planteó diferentes suposiciones que pos-
teriormente fueron puestas a prueba en los 
ejercicios de campo tales como colegios, 
centros comerciales y plazas públicas. Se 
realizaron en total 325 encuestas, en donde 
la mayoría manifestó una intención de com-
pra, lo que permitió ajustar las proyecciones 
financieras. 

La idea, que ya tiene un piloto funcio-
nando, busca un impacto directo en los 
habitantes del municipio, a partir de la 
raactivación económica y la mitigación 
de efectos socioeconómicos generados 
por la crisis sanitaria del COVID-19, la 
generación de empleo y la promoción 
de una cultura de innovación y lideraz-
go colaborativo para responder de las 
necesidades locales. Además, promue-
ve la mitigación del daño ambiental y 
fomenta el desarrollo sostenible. 
La estrategia PEC2 se puede desarrollar 
de manera escalable en otras ciudades, 
ya que se trabaja con elementos comu-
nes a distintos espacios: recicladores, 
cartón y desempleo. Sin embargo, es 
necesario que sus agendas guberna-
mentales establezcan la priorización 
de estrategias de economía circular y 
desarrollo sostenible.

City Tunja + Programa de Economía Circular basado en 
Cartón (PEC2) | Tunja, Colombia

Programa de economía circular que, a través de centros de reciclaje, empleará a residentes 
para generar mobiliario de interior y exterior para espacios públicos, como bibliotecas y 
parques, a partir de residuos de cartón.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge y fichas de postulación de los municipios al concurso.
Fotos: Equipo City Tunja + PEC2

Coach: Javier Guillot |  Tema: Clima y Medio ambiente
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El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

Cartagena cuenta con sistemas de 
respuesta a emergencias descoordi-
nados y con pocos datos, que tienen 
como consecuencia ser ineficaces a la 
hora de prestar apoyo en situaciones de 
crisis, especialmente cuando mujeres 
están siendo víctimas de violencia de 
género o en situaciones de emergen-
cia climática en comunidades de bajos 
recursos.

  La ciudad se propone utilizar tecnolo-
gía para empoderar a las comunida-
des como primeros intervinientes en 
momentos de emergencia, de modo 
de ayudarles a recopilar datos y dar 
formación para responder a distintas 
situaciones críticas.

Se desarrolló un proceso de prototipa-
do donde se partió demostrando cuatro 
supuestos clave. La idea evolucionó más 
cuando se le preguntó a COMBAS, este 
paso básico abrió una perspectiva comple-
tamente nueva. Se entendió que el lente de 
género proviene de 2 estrategias comple-
mentarias: capacitación para que todos los 
COMBAS puedan ver más allá de lo obvio 
para encontrar sesgos y riesgos de género; 
y la creación de COMBAS PÚRPURAS para 
atender casos específicos de violencia de 
género o de riesgo que requieran una for-
mación y un conocimiento más profundos.

Se tendrá una base de datos completa 
y confiable de situaciones de riesgo que 
afectan la vida del 75% de la ciudad, lo 
que permitirá desplegar 1750 personas 
para la vigilancia activa de cualquier 
riesgo nuevo o diferente y enviar datos 
georreferenciados en tiempo real sobre 
ellos. TRIN mejorará las vidas de casi 
532.402 personas que viven en los 107 
vecindarios más vulnerables, al mejorar 
la respuesta de emergencia para ase-
gurarse de que sean contados y reciban 
atención relevante de género durante las 
emergencias. En el largo plazo, la infor-
mación permitirá que surjan tendencias 
y repeticiones que permitan reducir la 
pobreza, presupuestar y asignar equipos 
y recursos estratégicamente, y deter-
minar la logística geográficamente. Se 
responderá al suicidio, la violencia de 
género y el hambre extrema antes de 
que se conviertan en riesgos mortales.

Trin | Cartagena, Colombia

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge 

Tecnología para empoderar a las comunidades como primeros intervinientes en momentos 
de emergencia para recopilar datos y dar formación para responder a ellas, con especial   
consideración en la violencia de género.

Fotos: Unsplash - Reiseuhu

Coach: Paola Lorena Coral |  Tema: Equidad y Buen gobierno
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¿Cuál es el  
problema?

¿Qué se propone  
para solucionarlo?

El proceso de  
innovación

¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En La Paz, el 80% de la población vive en 
sólo el 20% de la ciudad, concentrada 
en un centro urbano cuyo crecimiento 
se desarrolla desordenadamente y en 
donde las infraestructuras urbanas son 
inadecuadas para los y las habitantes.

  La ciudad se propone diseñar conjun-
tamente con los residentes nueve cen-
tros urbanos nuevos, con el objetivo de 
redistribuir el crecimiento de la ciudad, 
reducir los desplazamientos, aliviar la 
presión sobre las infraestructuras cen-
trales y garantizar el accesos equitativo 
a los servicios.

Se desarrolló un proceso de prototipado 
donde se permitió identificar acciones más 
concretas para el diseño y su posterior im-
plementación. La idea fue especificando 
y, por ello, mejorando en el transcurso del 
tiempo a partir de las recomendaciones 
y sugerencias brindadas por la mentora, 
principalmente. La idea inicial comprendía 
el diseño de un laboratorio de innovación 
pública que abarcara una serie de dimensio-
nes de política pública urbana; no obstante, 
a partir de los contenidos de la metodología 
y el análisis más concreto de la realidad 
del municipio,  transitó hacia la lógica de 
prestación desconcentrada de servicios 
públicos municipales, sin perder de vista la 
construcción de una ciudad policéntrica. 

La idea de La Paz tiene el potencial de 
redistruibuir los recursos sociales, eco-
nómicos y medioambientales, disper-
sándolos de forma más equitativa por 
toda la ciudad en lugar de concentrarse 
en el núcleo central y beneficiando a 
miles de personas.

Diseño conjunto de nuevos centros urbanos |  
La Paz, Bolivia

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge 

Diseño conjunto de nuevos centros urbanos para redistribuir el crecimiento de la ciudad, 
reducir los desplazamientos, descomprimir infraestructuras centrales y garantizar el 
acceso equitativo a servicios.

Fotos: Unsplash - Snowscat

Coach: Silvia Da Rosa |  Tema:  Equidad y Buen gobierno
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y para quiénes?

En Recife, el año el 2020, 57.557 mujeres 
perdieron sus empleos y muchas de ellas 
no han podido buscar nuevos trabajos 
ya que se han tenido que hacer cargo 
de tareas laborales domiciliarias y de 
cuidado de niños y personas mayores.

La ciudad de Recife se propone vincular 
el actual programa de microcréditos 
existente con servicios centrados en 
la mujer, de modo de ofrecer forma-
ción profesional y contribuir al empo-
deramiento y autonomía financiera de 
mujeres sin trabajo.

Se desarrolló un proceso de prototipado 
donde se crearon píldoras de aprendizaje 
digitales utilizando métodos de casos tales 
como enfoque pedagógico y también a 
elaborar una matriz de segmentos comer-
ciales, para producir contenido específico 
para cada segmento. Para desarrollar aún 
más la idea 26 beneficiarios y 10 posibles 
proveedores de servicios participaron en 
talleres participativos, entrevistas, visitas a 
empresas de mujeres y en el diseño de pla-
nes de negocios individuales. Los servicios 
se enfocaron en dar respuesta a las nece-
sidades de los beneficiarios y desarrollaron 
aspectos centrales de la idea a partir de la 
participación en el prototipado.

La idea, además de tener el pontecial de 
ser un referente de sistemas de micro-
créditos en contextos urbanos (muchos 
países han utilizando el microcrédito 
como estímulo a la independencia de 
las mujeres en contextos rurales), busca 
dar formación profesional y contribuir 
al empoderamiento y autonomía finan-
ciera de 15.000 mujeres para el 2024. 

Tá com Elas | Recife, Brasil

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge 

Actualización del programa de microcréditos con servicios centrados en la mujer que 
ofrecerán formación profesional y contribuirán al empoderamiento y autonomía financiera 
de 15.000 mujeres para 2024. 

Fotos: Unsplash - Thiago Japyassu

Coach: Lucas Vaqueiro |  Tema: Recuperación económica y crecimiento inclusivo
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¿Cuál podría ser su impacto 
y para quiénes?

En Bogotá, la carga de trabajo de las 
personas que trabajan como cuidadoras 
no remuneradas recae de forma des-
proporcionada en las mujeres. Sumado 
a ello, como resultado de los cierres de 
la crisis sanitaria dada por el Covid-19, 
hoy el 30% de la población femenina de 
la ciudad realiza tareas de cuidado no 
remuneradas a tiempo completo.

  Bogotá se propone la creación de 
“bloques de cuidados”, un sistema de 
cuidados a nivel ciudad para apoyar a 
las personas que trabajan como cui-
dadoras, con el objetivo de reducir el 
trabajo no remunerado de las mujeres 
que se dedican a esto y de redistribuir 
las tareas de forma más equitativa me-
diante la formación de hombres en las 
tareas domésticas. 

Se partió con entrevistas y métodos de 
co-creación, en donde se sacaron cinco 
conclusiones con respecto al proyecto. Pos-
teriormente, se seleccionaron los servicios y 
se desarrollaron los “Planes de Cuidado de 
Relevo en el Hogar” en donde se aseguró que 
los beneficiarios pudieran acceder a otros 
servicios públicos, como ayuda psicosocial, 
para asegurar a que permanezcan conec-
tados al Sistema de Cuidado a largo plazo. 
En un principio la idea consistió en brindar 
cuidados de relevo para que las mujeres 
cuidadoras primarias tuvieran tiempo para 
participar en nuevos proyectos de vida. A 
través de los métodos de investigación, en 
particular el mapeo emocional, se entendió 
que esto no sería factible en el corto plazo 
por múltiples razones por lo que se decidió 
centrarse en tres servicios que pudieran 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
los cuidadores en este periodo.

La idea de Bogotá podría convertir-
se en el primer sistema de cuidados 
a nivel de ciudad, capaz de enfrentar 
explícitamente a las normas de género 
existentes en torno a los cuidados, con 
un enfoque de género, de manera de 
contribuir directamente a las mujeres 
dedicadas a labores de cuidado no 
remunerado.

*Fuente: bloombergcities.jhu.edu/mayors-challenge

Bloques de cuidado | Bogotá, Colombia
Sistema de cuidados a nivel ciudad con perspectiva de género para apoyar a las mujeres 
que trabajan como cuidadoras sin remuneración, con el objetivo de reducir su carga laboral 
y redistribuir las tareas de forma más equitativa con los hombres.

Fotos: Sebastián Orjuela

Coach: Gabriella Gomez |  Tema: Salud y Bienestar
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