Olimpiadas para el Cambio
Concursos de ideas y tecnologías aplicadas para el desarrollo humano sostenible

6 y 7 de mayo de 2016

ORGANIZA

Con la colaboración de:
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Te animamos a generar respuestas innovadoras a los
retos del planeta
Vivimos en un mundo interconectado, no solo tecnológicamente o a través de medios de
comunicación, sino también en las relaciones económicas, sociales y ambientales, lo que
genera una amplia interdependencia entre las poblaciones e instituciones de todo el planeta.
Pero el desarrollo no llega a todas las personas por igual ni es sostenible para el planeta.: el 1%
de la población mundial posee más riqueza que el 99%, mientras que la degradación de los
recursos naturales y los efectos del cambio climático afectan de manera muy especial a las
personas más pobres.
El Grupo Universidad de ONGAWA, a través del programa Global Challenge, en colaboración
con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Carlos III de Madrid, lanzan THINK UP
(M), THINK UP CHANGE y THINK UP SOUTH, tres concursos de ideas enmarcados en las
Olimpiadas para el Cambio con el objetivo de promover que los estudiante universitarios se
acerquen a los ámbitos de la cooperación, la innovación social y la sostenibilidad y concienciar
de su capacidad para influir en la solución de problemas reales, aplicando lo aprendido en el
aula.
Buscamos personas que apuesten por la innovación para contribuir al desarrollo humano
sostenible y una vida digna para todas las personas del planeta.
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Participantes
Podrán participar en este concurso estudiantes de cualquier universidad de la Comunidad de
Madrid.
La participación podrá ser individual o por equipos.

Modalidades
A través de los concursos se buscan ideas innovadoras que contribuyan a la reducción de la
pobreza y las desigualdades sociales, así como a la promoción de un desarrollo sostenible.
Se han diseñado tres concursos de ideas diferentes:
-

-

Think Up(M): enfocado a la búsqueda de soluciones para mejorar la sostenibilidad
ambiental, económica y social de la comunidad universitaria.
Think Up Change: enfocado en la cooperación inversa, invita a los participantes a
analizar la aplicación de iniciativas promovidas en países empobrecidos a retos sociales
y ambientales de la realidad española y europea.
Think Up South: enfocado en la aplicación de tecnologías apropiadas para la búsqueda
de soluciones a una problemática real en un país empobrecido.

Desarrollo de los concursos

1. Think Up(M)
El concurso tendrá una duración estimada de 3 horas, en las cuales los participantes
deberán formular una propuesta para mejorar un reto relacionado con la sostenibilidad en
el campus.
El reto al que debe responder la propuesta se seleccionará de las sugerencias recibidas a
través de los buzones ubicados en distintas escuelas y redes sociales.
Tras la presentación del reto, de destinarán 2 horas a la elaboración de las propuestas. Los
participantes contarán con la asistencia de mentores con experiencia para apoyarles en las
dudas que les vayan surgiendo.
Una vez finalizado el tiempo de trabajo, se procederá a la presentación de la solución en
un tiempo limitado que preestablecerá al inicio del concurso. Las soluciones serán
estudiadas por un jurado con conocimientos en sostenibilidad, analizando según criterios
de impacto, viabilidad, sostenibilidad y presentación.
A la solución ganadora se le entregará un cheque de formación por valor de 500 euros en
el caso de equipos y 300 en el caso de participación individual y se promoverá su análisis
en el marco de las actuaciones de sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
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Durante el concurso la organización proveerá de acceso a internet a los participantes, de
forma que puedan buscar información para hacer su solución mejor documentada. Por
tanto, se permitirá el uso de equipos informáticos.
2. Think Up Change
El concurso tendrá una duración estimada de 3 horas, en las cuales los participantes
deberán adaptar una iniciativa promovida en un país en desarrollo a un reto relacionado
con las problemáticas sociales y ambientales reales de países ricos.
Se pondrá a disposición de los participantes un número limitado de estas iniciativas,
facilitando datos básicos, enlaces de internet y documentación de referencia. Cada
iniciativa estará presentada por un miembro del staff, que deberá responder a las
preguntas que planteen los participantes.
Tras la presentación de las iniciativas, se destinarán 2 horas a la elaboración de las
propuestas de adaptación a la realidad española. Los participantes contarán con la
asistencia de mentores con experiencia para apoyarles en las dudas que les vayan
surgiendo.
Una vez finalizado el tiempo de trabajo, se procederá a la presentación de la solución en
un tiempo limitado que preestablecerá al inicio del concurso. Las soluciones serán
estudiadas por un jurado con conocimientos en sostenibilidad, analizando según criterios
de impacto, viabilidad, sostenibilidad y presentación.
A la solución ganadora se le entregará un cheque de formación por valor de 500 euros en
el caso de equipos y 300 en el caso de participación individual y se promoverá su análisis
en el marco de las actuaciones de sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Madrid.
Durante el concurso la organización proveerá de acceso a internet a los participantes, de
forma que puedan buscar información para hacer su solución mejor documentada. Por
tanto, se permitirá el uso de equipos informáticos.

3. Think Up South
El concurso tendrá una duración estimada de 6 horas, en las cuales los participantes
deberán analizar la problemática de un escenario dado y ofrecer soluciones reales.
El escenario será revelado en la web del concurso con 5 días de antelación, de manera que
podrán investigar por su cuenta e identificar las problemáticas existentes.
El concurso se iniciará con unas dinámicas para contextualizar a los participantes, después
de las que cuales destinarán 4 horas a la elaboración de las propuestas. Los participantes
contarán con la asistencia de mentores con experiencia para apoyarles en las dudas que
les vayan surgiendo.
Una vez finalizado el tiempo de trabajo, se procederá a la presentación de la solución en
un tiempo limitado que preestablecerá al inicio del concurso. Las soluciones serán
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estudiadas por un jurado con conocimientos en sostenibilidad, analizando según criterios
de impacto, viabilidad, sostenibilidad y presentación.
A la solución ganadora se le entregará un cheque de formación por valor de 500 euros en
el caso de equipos y 300 en el caso de participación individual y se promoverá su análisis
en el marco de las actuaciones de cooperación de la Universidad Politécnica de Madrid.
Durante el concurso la organización proveerá de acceso a internet a los participantes, de
forma que puedan buscar información para hacer su solución mejor documentada. Por
tanto, se permitirá el uso de equipos informáticos. Además, dada la duración del concurso,
se proporcionarán comida y bebida.
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