ÚNASE
El 2021 Global Mayors Challenge
ya está abierto para recibir propuestas

Una competencia de innovación mundial para
impulsar a los líderes y sus ideas audaces

TRANSFORMACIÓN DE CIUDADES
a raíz del COVID-19

Proceso de
competencia

11 DE ENERO DEL 2021

Inicio de la competencia
Las ciudades con una población de 100 000 o más
personas están invitadas a unirse al Mayors Challenge.
Las primeras 500 ciudades en confirmar su participación
recibirán soporte adicional de expertos de Bloomberg
Philanthropies para preparar sus propuestas.

DE ENERO A MARZO DEL 2021

Obtenga más información
Las ciudades reciben la invitación a participar en una
serie de convocatorias virtuales con expertos de todo
el mundo para obtener más información sobre la
competencia y recibir orientación sobre cómo lograr
una solicitud ganadora del Mayors Challenge.

21 DE MARZO DEL 2021

JUNIO DEL 2021

Envíe su idea
Anuncio de las 50 ciudades
ganadoras
Las 50 ciudades con las mejores 50 ideas avanzarán
en la competencia.

DE JUNIO A OCTUBRE DEL 2021

Fortalezca su idea
Las 50 ciudades ganadoras recibirán financiamiento
y apoyo experto para mejorar sus ideas.

OCTUBRE DEL 2021

Vuelva a enviar su propuesta
Las ciudades ganadoras vuelven a enviar
sus solicitudes mejoradas para competir por
USD 15 millones de premio en efectivo.

FINALES DEL 2021

Anuncio de los ganadores del
gran premio
Cada uno de los 15 ganadores del gran premio
recibirá un premio de USD 1 millón en efectivo para
dar vida a sus ideas.

DE ENERO 2022 A DICIEMBRE DEL 2023

Soporte de implementación
Los ganadores del gran premio recibirá soporte
de expertos para implementar y difundir su idea
ganadora en otras ciudades.

¿Por qué participar?
Sabemos que la pandemia del COVID-19 obligó a las ciudades
a enfrentar desafíos de vida o muerte durante el 2020. Además,
vimos que los líderes de las ciudades respondieron increíblemente,
generaron una respuesta política audaz tras otra a fin de mantener
a los residentes seguros, reimaginaron los servicios de las ciudades
y rediseñaron la infraestructura cívica.
Bloomberg Philanthropies está lanzando el 2021 Global Mayors
Challenge para impulsar las ideas más transformadoras que,
a pesar de que surgieron durante una crisis, tienen un gran
potencial para ayudar a nuestras ciudades, y a la humanidad,
a avanzar. El Mayors Challenge tiene como objetivo ayudar a que
las ideas más transformadoras generen un impacto aún mayor y que
se propaguen a otras ciudades.
Al participar en el 2021 Global Mayors Challenge, su ciudad
tendrá acceso a expertos de primera clase y soporte para fortalecer
sus ideas, así como sólidos intercambios entre pares en torno a las
innovaciones urbanas más dinámicas que emergen en las ciudades.
Si su ciudad queda seleccionada como una de las 50 ciudades
ganadoras, o una de las 15 ganadoras del gran premio, recibirá atención
de la prensa global, soporte integral durante la implementación
y financiamiento dedicado para promover su idea.

El 2021 Global Mayors Challenge busca descubrir
las 50 soluciones más innovadoras para transformar
a las ciudades a raíz de la pandemia del COVID-19.

PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Cuántas solicitudes puede enviar cada ciudad?
Cada ciudad puede enviar solo una solicitud, lo que representa una idea única e innovadora.

¿Qué es una gran idea?
El Mayors Challenge busca las 50 innovaciones urbanas más destacadas que hayan
sido pensadas o lanzadas a raíz de la pandemia del COVID-19. Estas ideas pueden
encontrarse en cualquier etapa de implementación, pero deben tener el potencial de
lograr un impacto significativo y la capacidad de propagarse a otras ciudades.

¿Mi idea tiene que resolver algún problema o tema específico?
Sabemos que las ciudades de todo el mundo están unidas por desafíos similares.
Es por eso que el 2021 Global Mayors Challenge busca soluciones para la ciudad
que aborden uno o más de cuatro temas importantes que actualmente sean
un desafío para la ciudad: salud y bienestar, clima y medioambiente, recuperación
económica y crecimiento inclusivo, y buena administración e igualdad.

¿Tengo que enviar una respuesta para participar?
Sí. Todas las ciudades elegibles deben confirmar su participación en
mayorschallenge.bloomberg.org. Poco después de reservar el lugar de su ciudad,
recibirá información adicional sobre el proceso de solicitud.
Atención: Las primeras 500 ciudades en confirmar su participación
recibirán soporte adicional para crear una solicitud de alta calidad.
¡Confirme su participación hoy mismo!

¿Mi ciudad tiene que enviar la solicitud en línea?
Sí, todas las ciudades deben enviar su idea a través de una solicitud en línea.
Las ciudades elegibles deben confirmar su participación para ingresar la solicitud.

“Lo que sucede en las ciudades
puede cambiar el mundo, y hoy en día,
eso es más real que nunca”.
— Alcalde Michael R. Bloomberg

Para participar, todas las ciudades deben presentar una solicitud antes del

21 DE MARZO DEL 2021
¿Tiene preguntas sobre la participación? Envíenos un correo electrónico:
mayorschallenge@bloomberg.org
Visite:
www.mayorschallenge.bloomberg.org

