CONVOCATORIA DE LÍDERES INFLUYENTES EN ESPAÑA
BASES Y CONDICIONES
La Fundación INCYDE tiene el gran placer de
anunciar la Cumbre Mundial 2020 de
Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y
Empleo, en la que estamos trabajando junto
con el Consorcio de la Zona Franca de
Barcelona, Fundación La Caixa, Fundación
Universia del Banco Santander, la Fundación
ONCE y la Asociación ARAPDIS, y que finalmente se celebrará los días 17 y 18 de marzo
en Barcelona.
La Cumbre tiene por objetivo concienciar sobre la importancia de eliminar las barreras
sociales y técnicas que impiden alcanzar una verdadera inclusión, y con las que se
enfrentan diariamente aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad.
Es importante crear un espacio de escucha entre todos los agentes de la sociedad que
provoque un cambio de paradigma que ayude a entender mejor la discapacidad y a las
personas que forman parte del colectivo, desembocando en planes de acción que
fomenten la inclusión social de millones de personas.
Se trata de un evento único, gratuito, y de carácter motivacional y colaborativo, que
reunirá a las instituciones y empresas más importantes a nivel mundial para abordar
temáticas relacionadas con el emprendimiento, empleo, la ciencia y tecnología en el
marco de la lucha contra la desigualdad y en el cual, se formarán a 200 líderes
influyentes en este ámbito en España.

¿En qué consiste?
A través de la historia, las personas con discapacidad han sido consideradas como
individuos que requieren la protección de la sociedad y evocan simpatía más que
respeto. En España viven 3,8 millones de personas con discapacidad, un colectivo que
se enfrenta a diario con numerosas barreras sociales y técnicas que les impiden llevar
una vida normal. Trabas que, gracias a la tecnología y la innovación, pueden ser
superadas o, cuanto menos, minimizadas en gran parte.
Por tal motivo es necesario poner en marcha planes de acción, que permitan generar
una sociedad más inclusiva, que no discrimine a ninguno de sus miembros.

La Cumbre Mundial 2020 de Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo tiene
como uno de sus objetivos la identificación, selección y formación de 200 líderes
influyentes comprometidos con la materia, procedentes de las 50 provincias de España,
que colaboren y difundan el espíritu y los contenidos de la Cumbre.
La Fundación INCYDE, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, Fundación La Caixa,
Fundación Universia del Banco Santander, la Fundación ONCE y la Asociación ARAPDIS,
con el apoyo de la Fundación americana Advanced Leadership, identificarán,
seleccionarán y formarán a 200 personas para que transmitan cómo el emprendimiento,
la ciencia, la tecnología y el empleo, aplicados a la discapacidad, representan una
oportunidad única para el crecimiento social, económico y el futuro del país. Estos
participantes serán formados por los principales expertos del mundo actualmente,
recibiendo preparación para mejorar sus habilidades de comunicación y liderazgo.
La Cumbre Mundial 2020 de Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo
tendrá lugar en Barcelona, España, los días 17 y 18 de marzo. Se trata de la segunda
edición tras el éxito de la Cumbre Internacional de Innovación y Economía Circular que
organizamos el año pasado en Madrid, y en la que se contó con la presencia del 44º
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y 4 Premios Nobel, entre otros.
Objetivos de la Cumbre:
✓

Aumentar la conciencia pública sobre cómo la tecnología, el empleo y el
emprendimiento son fundamentales para promover una sociedad más justa
e inclusiva en la que todos sus integrantes puedan aportar su granito de
arena hacia el progreso del país.

✓

Consolidar una red nacional de líderes transmisores de una sociedad más
inclusiva.

✓

Potenciar la participación cívica y favorecer la incidencia de las políticas
sociales a nivel local, regional, nacional e internacional.

Durante la Cumbre se abordarán los siguientes temas:
✓

La importancia que tienen la ciencia y la investigación en la obtención de
nuevas tecnologías que habilitan a personas con discapacidad a mejorar
capacidades motrices, sensitivas, etc.

✓

Cómo el empleo y el emprendimiento son transformadores tanto de las vidas
de personas con algún tipo de discapacidad como de la sociedad en general.

✓

El papel fundamental de la cultura y del deporte para la consecución de una
sociedad más inclusiva y sensible.

✓

La importancia de una buena y correcta formación de todos los miembros de
la sociedad.

✓

El rol indiscutible de los Derechos Humanos y la ética tanto a nivel individual
como empresarial en la sociedad.

✓

Qué medidas están siendo tomadas por el Gobierno de España, la Unión
Europea, la Comunidad Internacional y el sector privado para apoyar,
promocionar e impulsar una sociedad más inclusiva y menos discriminatoria.

Posibles temas de interés y especialidad de los candidatos:
✓

Empleo y Emprendimiento

✓

Ciencia, Tecnología e Investigación

✓

Innovación

✓

Formación

✓

Cultura, Deporte, Derechos Humanos y Ética

✓

Cooperación internacional

Cómo participar:
Para participar en la convocatoria de líderes es necesario cumplimentar el siguiente
formulario: https://www.cumbreincyde.es/lideres/

Existen 200 plazas para líderes influyentes con derecho de:
•

Participación en la Cumbre Mundial 2020 de Discapacidad, Emprendimiento,
Tecnología y Empleo.

•

Oportunidades de networking con los otros líderes.

*No está contemplado el pago de los desplazamientos a Barcelona ni al lugar de
celebración del evento, ni el hospedaje, ni ningún otro gasto no asociado a la
actividad oficial del evento. La Cumbre contará con un equipo médico para atender
situaciones de emergencia.
¿A qué se comprometen los líderes influyentes seleccionados?
✓ Cada líder seleccionado se comprometerá a asistir a la Cumbre Mundial 2020
de Discapacidad, Emprendimiento, Tecnología y Empleo.
✓ Mantener informada a la Fundación INCYDE de todas las actividades llevadas
a cabo en relación con la temática de la Cumbre.

✓ Remitir tras la asistencia a la Cumbre a la Fundación INCYDE información
referente a la inscripción en la plataforma informática de líderes que la
Fundación INCYDE junto con ALF van a poner en marcha.
Criterios de evaluación y selección de los 200 participantes
La Cumbre está organizada por la Fundación INCYDE a través del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación, 2014-2020 del Fondo Social Europeo.
La participación en la Cumbre es gratuita. La información solicitada en el formulario de
inscripción debe cumplimentarse en su totalidad, y debe ser verídica. Se descalificarán
aquellos registros que incluyan información falsa o incompleta. La selección 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 inscribirse toda persona nacida en España o residente en este país,
radicados en el territorio nacional.
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: se realizará por un Comité constituido por la Fundación INCYDE, el Consorcio
de la Zona Franca de Barcelona, Fundación La Caixa, Fundación Universia del Banco
Santander, la Fundación ONCE y la Asociación ARAPDIS. La Fundación Advanced
Leadership podrá colaborar en el proceso por su experiencia en anteriores ediciones.
La fecha límite para la inscripción es el 6 de marzo de 2020 inclusive.
En cada solicitud, el comité de evaluación y selección tendrá en cuenta:
CRITERIO DE EVALUACIÓN
Potencial de liderazgo – determinado por el cargo que ocupa en la
agrupación, entidad o empresa. También por su capacidad de
emprendimiento.
Impacto social y comunitario – determinado por la cantidad de
conexiones que posee en redes sociales. También por su alcance e
impacto en sus áreas de influencia.
Compromiso con la temática – determinado por su vínculo y el
grado de entendimiento de la temática de la Cumbre.

PONDERACIÓN
30 puntos

30 puntos

40 puntos

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

Solo se seleccionarán a 200 líderes de entre todos los participantes inscritos. Solo los
seleccionados podrán acudir a la Cumbre el día 17 y 18 de marzo en Barcelona. Para
tener más posibilidades, inscribirse también como participante en:
https://www.cumbreincyde.es/asistentes/
Consultas
Cualquier duda o consulta podrá enviar un correo electrónico a la siguiente dirección:
forosyconferencias@incydecamaras.es

ACCESO AL CONCURSO DE 4 BECAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS
LABORALES REMUNERADAS EN USA
La Fundación INCYDE becará de entre todos los líderes, a 4 personas para que participen
en el programa “Advanced Professional Training”, desarrollado en colaboración y al
amparo del convenio firmado con la Fundación Advanced Leadership.
Se trata de un programa de prácticas profesionales de 4 meses de duración en algunas
de las mejores empresas, organismos internacionales y agencias de gobierno federal en
el área de Washington, D.C.
Todas las prácticas se llevarán a cabo teniendo en cuenta los estudios de cada uno de
los participantes.
Se garantizará a los elegidos el alojamiento en el centro de D.C. y la obtención del visado
de trabajo estadounidense.
Mas información en: https://www.cumbreincyde.es/lideres/

Experiencias anteriores:
Video Prácticas Remuneradas
Para poder participar en el concurso de estas 4 becas es necesario indicarlo en el
apartado correspondiente durante la inscripción.

