
 

 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS IDEAS QUE CAMBIAN EL MUNDO: TORNEO DE INNOVACIÓN 
SOCIAL 2021 DEL INSTITUTO BEI (2021/C 34 I/01). 

Órgano Convocante Instituto del Banco Europeo de Inversiones. 

Objeto del torneo 

El Torneo de Innovación Social reconoce y apoya a los mejores emprendedores 
sociales europeos. Promueve ideas innovadoras y premia las iniciativas que 
contribuyen a crear un impacto social, ético o ambiental. Por lo general, cubre 
proyectos en las áreas de educación, salud, medio ambiente, economía 
circular, inclusión, creación de empleo, envejecimiento y muchos más. 

Beneficiarios 

El Torneo del Instituto BEI responde a la considerable necesidad de un mayor 
énfasis en la Innovación Social y tiene como objetivo atraer el interés de 
organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro, principalmente de 
jóvenes emprendedores y empresas sociales, departamentos de 
responsabilidad corporativa de empresas del sector privado de cualquier 
tamaño, ONG y entidades gubernamentales o gubernamentales locales y 
comunidades universitarias. La participación de equipos de estudiantes 
también es bienvenida. 

El Torneo está abierto a personas o equipos de (o residentes en) los Estados 
miembros de la Unión Europea, países de la ampliación y países de la AELC que 
presenten propuestas para su implementación en uno o más de esos países. 

Tipo de proyectos y 
categorías del torneo 

Los proyectos propuestos pueden encontrarse en diferentes etapas del ciclo de 
ejecución. Las propuestas deben ser ideas innovadoras que puedan 
implementarse dentro de un plazo razonable y tener beneficios sustanciales 
para la sociedad, o soluciones innovadoras ya implementadas con resultados 
tangibles en términos de impacto social que podrían servir como mejores 
prácticas y modelos replicables. Todas las presentaciones deben 
comprometerse a utilizar posibles premios para el propósito de su propuesta. 

Todos los proyectos compiten por premios en dos categorías: Categoría 
General y Categoría Especial. Los premios de la Categoría Especial se destinarán 
a proyectos centrados en el medio ambiente (con un énfasis especial en la 
biodiversidad y la conservación del ecosistema). 

Premios 

Con motivo del décimo aniversario de la SIT, los proyectos ganadores de la 
Categoría General y la Categoría Especial recibirán un primer o segundo 
premio de 75.000 € y 30.000 € respectivamente, y un Premio del Público de 
10.000 €. 

En 2021, los premios de Categoría Especial se destinarán a proyectos centrados 
en la vida sostenible. Se seleccionarán dos proyectos para asistir al programa 
de Emprendimiento Social de INSEAD en Fontainebleau, Francia. 

Los premios son otorgados por un jurado de especialistas del mundo 
académico y empresarial. En 2021, la elección del público será otorgada por el 
público en función de sus votos. 

El torneo se desarrolla en dos rondas. Un comité de selección compuesto 
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principalmente por expertos del Grupo BEI en innovación, medio ambiente y 
otras disciplinas relevantes selecciona a 15 finalistas. Los finalistas participan 
en un programa de formación a medida (Mentoring Bootcamp, e-training en 
pitching, sesiones de coaching one-to-one, Rehearsal Bootcamp) para 
proporcionarles la orientación necesaria para finalizar sus propuestas y 
prepararlos para el Evento Final donde Todos los finalistas deben presentar y 
defender su proyecto ante un jurado de especialistas en innovación social. En 
2021, el Evento Final se llevará a cabo el 7 de octubre en Lisboa, Portugal. 

Los finalistas de todas las ediciones de SIT se convierten en miembros de la Red 
de Antiguos Alumnos de SIT. Como miembros, se benefician de numerosas 
oportunidades de capacitación, como: 

1. El programa Scaling Executive, un curso de capacitación ejecutiva a tiempo 
completo centrado en escalar, lanzar y comprometer a los inversores,  

2. Becas SITolarship, un programa de subvenciones para la innovación y  

3. Conferencias en toda Europa para establecer contactos con inversores, 
filántropos de riesgo y fundaciones que pueden ayudar a que su proyecto se 
amplíe. Además, para explorar sinergias y complementariedades con la 
creciente comunidad de emprendedores sociales apoyados por el Instituto a 
través del SIT, el Instituto está apoyando la primera incubadora social en el 
norte de Portugal. 

Plazo Límite de 
Presentación de 
Solicitudes 

El plazo para la presentación de propuestas es hasta el 3 de marzo de 2021, a 
las 23:59 h CET. 

Links a la Información 
Oficial 

Convocatoria 

Más Información 

 

 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/034I/01&from=ES
https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/social-innovation-tournament-2/

