[ BASES Y CONDICIONES ]
LA CUMBRE ECONOMIA VERDE 2017 es uno de los eventos más relevantes de la región en la
temática de desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.
Es un evento internacional, gratuito y de carácter motivacional y colaborativo.
Se propone formar a los futuros líderes comunitarios en temas de economía circular y cuidado
del medio ambiente.
Se presenta como un hito en la historia del país, al tratar una temática en auge en la agenda
global, en el que convergen actores sociales, políticos y económicos de todo el mundo.
La CUMBRE ECONOMIA VERDE este año se realiza en Quorum Hotel Córdoba en la ciudad de
Córdoba, del 5 al 6 de octubre de 2017.
Las actividades que contempla este encuentro están diseñadas para generar un espacio de
diálogo, articulación, fortalecimiento, visibilización y proyección de los participantes del
encuentro y del trabajo que desarrollan en sus territorios y comunidades, a fin de potenciar
las relaciones con contextos nacionales e internacionales, movilizando la participación y
alianzas en actividades vinculadas al desarrollo sustentable económico, social y ambiental a
nivel nacional.
El evento está dirigido a 300 participantes, representantes de la política, economía y negocios,
líderes de agrupaciones culturales y sociales de la Argentina que se encuentren
comprometidos con el desarrollo sustentable de sus comunidades y con la innovación
“verde”.

Objetivos del encuentro:
• Consolidar una red nacional de líderes transmisores del desarrollo económico y social
sustentable
• Desarrollar un plan de trabajo colaborativo junto a ellos para los 12 meses posteriores a la
celebración de la Cumbre.
• Intercambiar conocimientos y saberes entre las participantes del encuentro. A través de
procesos como; ponencias, conferencias, talleres, mesas temáticas y muestras audiovisuales
de las organizaciones participantes.
• Potenciar la participación y la asociatividad para la incidencia en las políticas económicas a
nivel nacional e internacional, realizando un manifiesto al final de las jornadas del encuentro,
que será difundido y enviado a representantes de gobierno del país.
Ejes temáticos:
-

Desarrollo Sustentable
Emprendimiento y economía verde
Cooperación internacional
Innovación y medio ambiente
Nuevas tecnologías
Financiamiento Internacional en economía verde
Energías renovables
Educación y medio ambiente

Cómo participar:
Se lanzará una convocatoria nacional y pública para que, líderes de todo el país, puedan
inscribirse a través de nuestra página web cumbreeconomiaverde.org, en que los candidatos
deberán rellenar un formulario de inscripción completando los datos que se solicitan.

Existen 300 cupos de participación con derecho de:
Participación en las jornadas de formación del 5 y 6 de octubre 2017 en la sala de
Convenciones del Quorum Hotel.
Alojamiento en régimen doble (las habitaciones serán asignadas al azar) para los noches del 4
y 5 de octubre 2017.
Cena de Gala el 5 de Octubre en el Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba.
Traslados desde y hacia el aeropuerto / terminal de omnibus
Traslados desde y hacia la sede de la Cumbre y el alojamiento
Almuerzos y desayunos para los días 5 y 6 de octubre y cena del día 5.
No está contemplado el pago de pasajes a la Ciudad de Córdoba ni ningún otro gasto no
asociado a la actividad oficial del evento. Si bien la organización contará con un equipo médico
para atender situaciones de emergencia, no están cubiertos los servicios de salud. La
organización del evento no se responsabiliza por accidentes o problemas de salud durante la
estadía, se recomienda tomar seguro de viajes.
¿A qué se debe comprometer los participantes seleccionados?
-

-

Dar 10 charlas o realizar 10 actividades públicas durante los 12 meses posteriores a
contar desde la finalización de la Cumbre
Mantener informada a la Advanced Leadership Foundation de todas las actividades
llevadas a cabo, dando cuenta de: lugar dónde se realizó, número de asistentes,
temática.
Remitir a la Advanced Leadership Foundation, en tiempo y forma, pruebas de la
actividad realizada para que puedan ser incorporadas al Sistema (fotos, videos o audio
en caso de intervención radiofónica).

Criterios de evaluación y selección de los 300 participantes
El presente evento es organizado por la Advanced Leadership Foundation junto con el
Gobierno de la provincia de Córdoba. La participación en la Cumbre es gratuita. La
información exhibida en el formulario de inscripción debe ser verídica. Se descalificará
aquellos registros que no incluyan información verdadera. La elección de los participantes
estará a cargo de especialistas en base a los criterios de selección descritos en este
documento. La participación en el evento implica la aceptación de las presentes Bases y
Condiciones.

Edad: a partir de los 18 años
Nacionalidad: Puede anotarse toda persona nacida en la Argentina o ciudadano de este país,
radicados en el territorio nacional.
Difusión: Los nombres y proyectos de los participantes seleccionados se darán a conocer en
los medios de comunicación y Redes Sociales
La participación es individual e intransferible. En caso de presentarse en grupo, se deberá
elegir a un único líder del proyecto que lo represente
Selección: la selección se realizará por un comité de la Advanced Leadership Foundation y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba junto con representantes de nuestras entidades
colaboradoras.
La fecha límite para la pre-inscripción es el 15 de septiembre de 2017 inclusive. Las
postulaciones se cargarán completando un formulario de pre-inscripción en la página web
cumbreeconomiaverde.org.
En cada postulación el comité de evaluación y selección tendrá en cuenta:
CRITERIO DE EVALUACION
Potencialidad de liderazgo – determinado
por el cargo que ocupa en la agrupación,
entidad, empresa en la que opera. Tambien
por su capacidad de emprendedurismo.
Impacto social y comunitario –
determinado por la cantidad de conexiones
que posee en redes sociales. También por
su alcance e impacto en comunidades en
las que opera.
Compromiso con la temática –
determinado por su involucramiento y el
grado de entendimiento de la temática.
Factibilidad. Determinado por la
escalabilidad de su propósito.

PONDERACION
25%

25%

25%

25%

En caso de ser necesario, podrán realizarse entrevistas personales a los seleccionados.

Consultas
Cualquier duda o consulta podrá realizarla a: cumbreeconomiaverde@aleadership.org

