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¿QUÉ ES EL PROGRAMA
OIJLABMATCH?
OIJLabMATCH es un programa de innovación
abierta impulsado por el Organismo Internacional
de Juventud para Iberoamérica (OIJ) que
promueve soluciones novedosas a problemas
identificados por las administraciones públicas
de la región. Asimismo, busca estimular la cultura
y el ingenio innovador de las personas jóvenes
a la par de brindar soluciones que abonen a el
desarrollo sostenible en el marco de la Agenda
2030.
Opera a través de una plataforma digital que
integra dos áreas: por un lado, un área de
inscripción de proyectos, startups, spinoffs y
pequeñas o medianas empresas impulsadas por
jóvenes y enfocadas en innovación tecnológica
y digital; y, por el otro, un área en la que los
gobiernos locales o nacionales lanzan retos a
problemáticas administrativas o sociales para que
la red de innovadores pueda ingeniar soluciones.
CUANDO UN GOBIERNO Y UNA INNOVACIÓN
CONECTAN, SE HACE UN MATCH.
Para OIJ es de suma importancia la participación
de las y los jóvenes en las soluciones a
problemáticas que enfrenta la región y, por
ello, vincula la innovación abierta como un
tema prioritario para los gobiernos. Asimismo,
vincula centros de innovación para el desarrollo
e incubación de las ideas que se traducirán en
soluciones y, en colaboración con el Instituto
de Empresa en Madrid, incorpora procesos
formativos que acompañen su implementación.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
OIJLabMATCH está dirigido a jóvenes de
Iberoamérica entre 18 y 35 años que cumplan los
siguientes requisitos:
• Tener una iniciativa emprendedora de base
tecnológica en las siguientes áreas:
·· Aplicaciones.
·· Big Data.
·· Datos abiertos.
·· Innovación gubernamental.
·· Gobernanza digital.
·· Políticas públicas.
·· Cultura digital.
·· Transformación digital.
·· Ciudades digitales.
• Contar con una startup, pequeña o mediana
empresa, spinoff o innovación en proceso de
maduración y en fase semilla (seed stage);
es decir, tener un proyecto viable y validado,
con equipo definido y que pueda ofrecer un
servicio o solución frente a las demandas de las
administraciones públicas.
OIJLabMATCH también está dirigido a entidades
del sector público de los países iberoamericanos
que puedan ofrecer una oferta económica
para el apoyo y desarrollo de las innovaciones
realizadas por las personas jóvenes, en búsqueda
de soluciones viables frente a las necesidades y
demandas de las administraciones.

ALCANCE
La innovación se entiende como la generación
de productos y servicios que propician un punto
de inflexión en la vida de las personas, marcando
un antes y un después en la forma como se
realizan las cosas. Para OIJ es clave abordarla con
un enfoque social que refuerza su orientación
a la generación de un cambio en la vida de las
personas y la activación de nuevos modelos de
gobernanza para su puesta en marcha. Sin duda,
las tecnologías son clave en este proceso ya que
han propiciado otras formas de interacción entre
las personas y entre éstas y las organizaciones
(sean públicas, privadas o sociales).
La conectividad a Internet, la reducción de los
costes de la comunicación o la diversidad y
el abaratamiento de los medios electrónicos
disponibles han creado un marco favorable para
esta importante transformación. Las personas van
desarrollando capacidades y habilidades basadas
en los modelos relacionales que sustentan la idea
de “estar conectado”. Entre ellas, disponen de una
forma distinta de valorar la realidad social porque
ésta se enriquece, las distancias se acortan y los
problemas parecen más cercanos.
OIJLabMATCH potencia el rol protagónico
de las personas jóvenes en la transformación
de su entorno, mediante el apoyo a iniciativas
de innovación social con un componente
tecnológico que, además, fomentan el desarrollo
de competencias digitales

OIJLabMATCH aporta al cumplimiento del Pacto
Iberoamericano de Juventud, específicamente
en los siguientes acuerdos:
• Promover entre las personas jóvenes el uso
de las tecnologías para la generación de valor
social, a través de la puesta en marcha de un
programa regional de innovación y liderazgo
digital.
• Incrementar el protagonismo de las personas
jóvenes en los ecosistemas de emprendimiento
y el desarrollo de proyectos de innovación
social, a través de plataformas colaborativas
de acompañamiento cualificado y acceso a
fuentes de financiación.

OIJLabMATCH aporta al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la
Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), específicamente en las siguientes
metas:

OBJETIVO 8: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y
SOSTENIBLE
8.2 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra.
8.6 De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que
no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.
»»OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURAS
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los
productos básicos, entre otras cosas.

»»OBJETIVO 10: REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica
y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

»»OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la
capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Facilitar y propiciar la cooperación estratégica y
sostenible entre innovaciones digitales abiertas
que ofrezcan propuestas, servicios, programas
o afines dirigidos a la mejora del funcionamiento
institucional de las administraciones públicas, de
los servicios que éstas prestan a la ciudadanía o
de las soluciones a problemáticas sociales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer las propuestas que las startups
impulsadas por jóvenes desarrollan y propiciar
que sean empleadas por las instituciones
públicas para solucionar problemáticas sociales.
• Conocer las demandas de mejora de las
administraciones públicas y de la prestación de
sus servicios ciudadanos, identificando aquellas
que sean complementadas por las startups
impulsadas por jóvenes.
• Fortalecer el emprendimiento y la innovación
abierta entre las administraciones públicas a
través del acercamiento y conocimiento de
startups con las que puedan colaborar.
• Propiciar espacios de intercambio de
experiencias y buenas prácticas entre startups
y administraciones públicas.
• Dinamizar propuestas de startups y
administraciones públicas que contribuyan a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y al Pacto
Iberoamericano de Juventud.

DESCRIPCIÓN
En OIJ entendemos la innovación como un
proceso dinámico y colaborativo. Por ello, en
alianza con el Instituto de Empresa (IE), esta
primera fase del programa contempla la creación
de la plataforma de innovación OIJLabMATCH
como un punto de encuentro entre las
necesidades de los gobiernos de Iberoamérica
y el trabajo desarrollado por startups en torno a
soluciones tecnológicas.

En todo momento, las administraciones inscritas
pueden filtrar y seleccionar aquellas empresas
que están trabajando en soluciones innovadoras
en cada una de las áreas disponibles. Además, la
herramienta OIJLabMATCH permite conectar de
forma automática a startups y administraciones
públicas por medio de la identificación de
demandas y necesidades.

La plataforma integra cuatro espacios de
interacción:

»»Banco de startups

»»Gobiernos en transformación
Se trata de un espacio donde pueden inscribirse
los gobiernos locales que quieren formar
parte de esta revolución tecnológica. En ella
pueden seleccionar las áreas susceptibles de
transformación, según sus necesidades:
Los requisitos para inscribirse en la plataforma
son:
• Ser una administración pública de cualquier
de los países miembros de OIJ.
• Seleccionar al menos tres áreas susceptibles
de ser abordadas bajo nuevas herramientas
tecnológicas.
• Vincular cada una de las áreas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto
Iberoamericano de Juventud.

»»Lanza tu reto
Es un espacio donde los gobiernos pueden
plantear retos de cara a la transformación de
aquellas áreas que pueden ser susceptibles de
mejora a través de la innovación tecnológica,
como son:
• Gobernanza.
• Transparencia y participación.

En él pueden inscribirse startups que trabajan en
herramientas para la transformación tecnológica
y la mejora de la eficiencia de las administraciones
públicas.
Como requisitos, se establecen los siguientes:
• Que los miembros de la empresa cuenten
con edades comprendidas entre los 18 y 35
años.
• Que la empresa se encuentre constituida en
alguno de los países miembros de OIJ.
• Seleccionar al menos tres áreas de la
administración pública en la que se encuentren
trabajando.
• Vincular cada una de las áreas con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto
Iberoamericano de Juventud.
Con el objetivo de garantiza el buen
funcionamiento de la plataforma, el equipo de
OIJ se encarga de verificar las solicitudes de las
startups que quieran formar parte del proyecto.

• Agua, saneamiento y energía.
• Movilidad.
• Seguridad ciudadana.
• Ciudades sostenibles.
• Desarrollo social.
• Vivienda.
• Turismo sostenible.
• Producción y consumo.

En cuanto al proceso, se plantea el siguiente
formato:
• Las administraciones interesadas lanzan un
reto vinculándolo con las áreas anteriormente
señaladas, así como con los ODS y el Pacto
Iberoamericano de Juventud.
• En el reto se pueden establecer los siguientes
requisitos:
·· Presupuesto: el mínimo y el máximo
con el que cuenta la administración para
desarrollar la herramienta.
·· Tiempo: con el que cuentan las startups
para desarrollar y entregar el proyecto.
·· Los gobiernos pueden establecer otros
requisitos que consideren oportunos como:
año de constitución de la empresa o país en
el que se encuentra constituida.
Se trata, por lo tanto, de un espacio para la
generación de ideas y la puesta en valor
de los beneficios de la innovación para la
transformación digital de las administraciones
públicas, cuyo objetivo es impulsar la creación
de herramientas digitales que aporten a la
construcción de entornos sostenibles, seguros,
inclusivos y resilientes.

RESULTADOS
Los resultados esperados de esta primera edición
de OIJLabMATCH son los siguientes:
• Diseño de la plataforma.
• Estrategia de comunicación idónea y clara
para contactar con los interesados de este
proyecto (jóvenes y administraciones públicas).
• Contacto con administraciones públicas
locales y nacionales de los 21 países de
Iberoamérica.
• Un mínimo de tres entidades estatales
vinculadas por país.
• Difusión desde todos los canales de
comunicación adecuados para la convocatoria
de jóvenes.

DIFUSIÓN
Todos los programas que ejecuta OIJ cuentan
con un plan de difusión integral que tiene como
objetivo dejar constancia de todo lo que implicó
su desarrollo y ejecución, así como los resultados
alcanzados en cada una de sus ediciones. Esto
incluye un archivo digital con fotografías, videos,
escritos y otros materiales que son insumos para
la evaluación y el escalamiento.
Adicionalmente, en el caso de OIJLabMATCH
las iniciativas de innovación promovidas serán
ampliamente difundidas a través de la página
web de OIJ y sus diferentes redes sociales.

