NODO i+i
Integración Regional + Inclusión Social
Ideas inspiradoras para reducir la brecha
de desigualdad en las Américas

Metodología de trabajo
¿QUÉ?

¿CÓMO?

El NODO i+i (Integración Regional + Inclusión Social)
es un espacio de pensamiento compartido, que tiene
como objetivo diseminar ideas inspiradoras para reducir la
brecha de desigualdad en las Américas.

El NODO i+i fomenta el trabajo en equipo, a través de una
metodología de creación colaborativa.
Por eso invitamos a cada orador a desarrollar su presentación
utilizando el formato de un “Elevador de Impacto Social”
(“Social Elevator Pitch”).
El objetivo es transmitir en 5 minutos de exposición una
idea o experiencia que haya creado o pueda crear valor
para desafiar la brecha de desigualdad en el continente.
Luego se desarrollará un diálogo entre todos los participantes. Cada uno de los 4 paneles de trabajo tendrá un
coordinador para facilitar los intercambios y un relator
que buscará sintetizar conclusiones que reflejen el
proceso de creación colectiva.
Cada participante, a través de su “Social Elevator Pitch”
debe hacer foco en qué problema/desafío se quiere
resolver y de qué forma, de acuerdo al tema del panel en
el que esté asignado como orador 1.
Además de la presentación personal del Social Elevetor
Pitch, los participantes compartirán los documentos
respaldatorios (artículos, papers, fotos, casos de estudio,
links) que crean relevantes, que serán diseminados a
través del BID y de Columbia University.

¿POR QUÉ?
El desafío consiste en integrar regionalmente a las Américas
al mismo tiempo que se fortalece su cohesión social.
Buscamos construir una nueva forma de analizar los
viejos problemas y entender los nuevos, siempre enfocándonos en las personas y su contexto particular.
¿QUIÉNES?
El NODO i+i reúne en este primer encuentro presencial a
líderes emergentes y académicos de América Latina, del
Caribe y de los Estados Unidos (principalmente de origen
latino) involucrados en la ejecución y evaluación de
programas sociales.
Y con una vocación por la innovación en las políticas
públicas que promuevan la equidad.

1 Puede basarse en una experiencia propia o de otro país. Puede relatar un dilema de gestión. Puede sintetizar el resultado de una investigación académica. Puede compartir un
análisis de su centro de estudios. Lo importante es que otra persona de la región, pueda beneficiarse de esta idea inspiradora en el futuro.

Elevador de Impacto Social:
1 desafío + 5 min = 1 Idea Inspiradora
Cada vez que un participante del Nodo i + i comparta una idea o experiencia y genere impacto en la audiencia regional,
estaremos contribuyendo a subir un piso en el elevador social de las Américas.
¿Cuándo?
Primer encuentro: 25 y 26 de septiembre de 2015.
Ciudad de Nueva York
El NODO i+i se reunirá anualmente en forma presencial para
abordar la problemática de la inclusión desde distintas
perspectivas sectoriales, y fomentará la creación de una comunidad virtual de conocimiento sobre el tema, actualizándose su
información e ideas a lo largo de todo el período.

¿Qué pedimos a cada participante?
1) Que lleven preparado su Elevador de Impacto Social para
exponer en el Nodo.
2) Que nos brinden materiales (videos, papers, sitios web) que
respalden su idea. Esto nos permitirá armar un interesante
reservorio de materiales.

Ver agenda

Instituto para la Integración de América Latina
y el Caribe (INTAL)
Sector Integración y Comercio (INT)
Sector Social (SCL)

