
BASES CONVOCATORIA “VIBRA CUENCA”

Vibra Cuenca es un concurso de incubación colaborativa, creado por Këtrawa
Lab y Cuenca Sostenible, que busca apoyar a ideas, iniciativas,
emprendimientos y proyectos que aportan al desarrollo sostenible de nuestro
territorio, y que necesitan un empujón en su formulación.

La cuenca del lago Llanquihue es un territorio fértil en ideas, y desde Cuenca
Sostenible y Këtrawa sabemos que muchas de las personas que impulsan la
acción desde sus respectivos territorios e iniciativas, no cuentan con el tiempo o
las herramientas para aterrizar sus proyectos o esas ideas que nacen desde su
experiencia, para resolver los problemas y necesidades de su comunidad. Con
Vibra Cuenca queremos abrir un espacio para que estas personas puedan,
durante un proceso de acompañamiento, darle forma a los proyectos que tienen
en mente y que aportan a la Agenda 2030.

Para esto creamos una alianza, Vibra Cuenca.

¿De qué se trata?
Vibra Cuenca es un proceso de incubación colaborativa, en el que podrás
preparar tu proyecto durante 3 meses, con el acompañamiento de Cuenca
Sostenible y Këtrawa Lab, y con el apoyo de invitados e invitadas especiales que
se sumarán a este proceso para profundizar en temáticas específicas de interés
para el buen desarrollo de un proyecto.

¿Cómo será el proceso?
Convocatoria: invitamos a participar en este llamado a las organizaciones y
personas que tienen un proyecto en ideación o en fase de prototipo (menos de 2
años de funcionamiento), que aporte al desarrollo sostenible de la cuenca, y se
vincule con alguno de los 3 Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados y sus
respectivas metas (cada uno de ellos explicados con detalle en el anexo al final
del documento):

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


ODS 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión
sostenible y el saneamiento para todos

ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras,
resilientes y sostenibles

ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles

Selección: en base a los criterios que están especificados en la pauta de
evaluación, seleccionaremos a 6 proyectos que apoyaremos para transformar
sus ideas en proyectos con una propuesta de valor clara, y que además
incorporen la sostenibilidad en sus procesos y/o resultados (y distintos aspectos
que garanticen que lo sean). La evaluación y selección se realizará por un comité
evaluador integrado por organizaciones fundadoras de Cuenca Sostenible,
Ketrawa y organizaciones invitadas.

Proceso de incubación y acompañamiento: Desde el 21 de octubre al 31 de enero
se iniciará un proceso de acompañamiento para transformar tu idea en un
proyecto que cumpla con los estándares mínimos de sostenibilidad y tenga una
estructura ordenada que te sirva para buscar financiamiento.

¿Quiénes pueden postular?
El proyecto o idea puede ser desarrollado por una persona natural, una persona
jurídica con o sin fines de lucro, una organización territorial o funcional. No
pueden postular instituciones públicas o municipales, ni organizaciones o
personas que formen parte del comité evaluador.

Requisitos de postulación.
- Persona natural mayor a 16 años, personas jurídicas (sin requisito de

antigüedad)



- El proyecto debe aplicarse y tener impacto en la cuenca del lago
Llanquihue (comunas de Puerto Octay, Frutillar, Llanquihue y/o Puerto
Varas)

- El proyecto debe estar vinculado a lo menos a uno de los ODS priorizados, y
al menos a una meta de ese o esos ODS

- Si el proyecto ya está en funcionamiento, debe tener menos de 2 años de
operación

- Compromiso de dedicación al proceso de una persona representante del
proyecto

Evaluación.
Para evaluar los proyectos postulados, se creará una comisión integrada por las
organizaciones fundadoras de Cuenca Sostenible, Këtrawa Lab y algunas
invitadas. Cada una aplicará la siguiente pauta, otorgando en cada criterio una
nota entre 1 y 7. Serán seleccionados 6 proyectos.

Criterio Pregunta asociada Definición %

Fundamentación
y coherencia

¿De qué se trata tu idea o
proyecto?
¿Cuál es el problema o
necesidad que
identificas? Diagnóstico
realizado para llegar a
este proyecto

El diagnóstico y la
fundamentación del
proyecto son
coherentes. Se propone
una solución adecuada
al problema, en escala
e impacto.

30%

Impacto ¿Qué quieres lograr con tu
proyecto? Objetivos
Selecciona un ODS y meta
a trabajar con tu proyecto
¿Cómo se vincula con el o
los ODS y meta(s)
seleccionadas?
¿En qué comuna(s) o
localidad (es) de la

Cómo tu idea del
proyecto aborda el o los
ODS y metas.
Beneficiarios/as
proyectados/as.
Territorio beneficiado

30%



cuenca se desarrolla tu
proyecto?

Ejecución y
factibilidad

¿Qué quieres lograr con tu
proyecto? Objetivos
¿Has postulado este
proyecto a algún tipo de
financiamiento para tu
proyecto? Cómo, dónde,
cuándo, cuál fue el
resultado?

Los objetivos propuestos
por el proyecto son
alcanzables y la
solución abordable
para la escala del
mismo.

20%

Colaboración ¿Cuentas con redes que
apoyen a este proyecto?
¿Cuáles?

El proyecto se realiza
articulando a diversos
actores o actrices. Hay
redes, organizaciones
y/o personas
voluntarias que
colaboran para la
realización del proyecto

20%

Cronograma:
- Convocatoria: 02 a 23 de septiembre (durante este plazo puedes enviar tus

preguntas a hola@cuencasostenible.cl)
- Evaluación: 24 de septiembre al 06 de octubre
- Comunicación selección: 07 de octubre
- Primer taller: 20 de octubre (taller para crear la estructura básica de un

proyecto)
- Encuentro Vibra Sur: 21 de octubre. Los proyectos seleccionados podrán

participar de esta jornada organizada por Këtrawa Lab
- Segundo taller: 9 de noviembre, revisión intermedia y taller para el

desarrollo de presupuesto de tu proyecto (definir estructura de costos,
modelo de negocios, etc)

- Tercer taller: 16 de noviembre, revisión de presentación general del
proyecto

https://www.ketrawalab.com/


- Presentación del proyecto: 18 de noviembre en el Encuentro Cuenca 2022.
Presentación del proyecto en público y retroalimentación/mentoría del
invitados e invitadas especiales (representantes de organizaciones e
instituciones públicas y privadas que financian proyectos, o que participan
en procesos de incubación de otras organizaciones)

- Talleres de seguimiento: Diciembre y enero, 3 talleres de seguimiento
(fechas y temáticas a definir en conjunto), capacitación en temáticas
vinculadas a la sostenibilidad: enfoque de género, participación, ODS, etc.

¿DÓNDE POSTULAR?:
Entra a www.cuencasostenible.cl y encuentra el formulario de postulación.
Si tienes dudas que aclarar, escríbenos a hola@cuencasostenible.cl

http://www.cuencasostenible.cl


ANEXO
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 6, 11 Y 12 Y SUS METAS RESPECTIVAS

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos

Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el
acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. En
todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable
salubre, dos de cada cinco personas no disponen de una instalación básica
destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 millones de
personas aún defecan al aire libre.

La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del
saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y
contener las enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones
más efectivas que se pueden llevar a cabo para reducir la propagación de
patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aun así, hay
miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y
saneamiento, y los fondos son insuficientes.

Datos Destacables:

● 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable
seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento
gestionadas de forma segura.

● Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de
la defecación al aire libre.

● Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80%
de los hogares sin acceso a agua corriente.



● Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una
fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.

● La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se
prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas
viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua
supera la recarga.

● 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de
saneamiento, como retretes o letrinas.

● Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas
se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su
contaminación.

● Cada día, alrededor de 1.000 niños mueren debido a enfermedades
diarreicas asociadas a la falta de higiene.

● Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y
acuíferos se utilizan para el riego.

● Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan
el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales

Metas del Objetivo 6:

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un
precio asequible para todos

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre,
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las
personas en situaciones de vulnerabilidad

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin
riesgos a nivel mundial



6.4 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que sufren falta de agua

6.5 De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a
todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda

6.6 De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el
agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y
los lagos

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a
los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y
programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua,
desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas
residuales, reciclado y tecnologías de reutilización

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la
mejora de la gestión del agua y el saneamiento



ODS 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas,
seguras, resilientes y sostenibles

El mundo cada vez está más urbanizado. Desde 2007, más de la mitad de la
población mundial ha estado viviendo en ciudades, y se espera que dicha
cantidad aumente hasta el 60 % para 2030.

Las ciudades y las áreas metropolitanas son centros neurálgicos del crecimiento
económico, ya que contribuyen al 60 % aproximadamente del PIB mundial. Sin
embargo, también representan alrededor del 70 % de las emisiones de carbono
mundiales y más del 60 % del uso de recursos.

La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de
habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y
sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la
contaminación del aire y el crecimiento urbano incontrolado.

El impacto de la COVID-19 será más devastador en las zonas urbanas pobres y
densamente pobladas, especialmente para el mil millón de personas que vive en
asentamientos informales y en barrios marginales en todo el mundo, donde el
hacinamiento también dificulta cumplir con las medidas recomendadas, como el
distanciamiento social y el autoaislamiento.

El organismo de las Naciones Unidas para los alimentos, la FAO, advirtió de que el
hambre y las muertes podrían aumentar de manera significativa en las zonas
urbanas que no cuentan con medidas para garantizar que los residentes pobres
y vulnerables tengan acceso a alimentos.

Datos destacables:



● La mitad de la humanidad, 3.500 millones de personas, vive hoy en día en
las ciudades y se prevé que esta cifra aumentará a 5000 millones para el
año 2030.

● El 95% de la expansión de los terrenos urbanos en las próximas décadas
tendrá lugar en el mundo en desarrollo.

● Actualmente, 883 millones de personas viven en barrios marginales y la
mayoría se encuentran en Asia oriental y sudoriental.

● Las ciudades del mundo ocupan solo el 3% de la tierra, pero representan
entre el 60% y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de
carbono.

● La rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de
agua dulce, las aguas residuales, el entorno de vida y la salud pública.

● Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no
cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización
Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4,2 millones de muertes
debido a la contaminación atmosférica. Más de la mitad de la población
urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al
menos 2,5 veces más altos que el estándar de seguridad.

Metas del Objetivo 11:

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y
servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios
marginales

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en
particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial
atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad

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



11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y
natural del mundo

11.5 De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas
por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas
afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas
directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno
bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las
personas en situaciones de vulnerabilidad

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las
ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de
los desechos municipales y de otro tipo

11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los
niños, las personas de edad y las personas con discapacidad

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las
zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del
desarrollo nacional y regional

11.b De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de ciudades y
asentamientos humanos que adoptan e implementan políticas y planes
integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los
desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral
de los riesgos de desastre a todos los niveles

11.c Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante
asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y
resilientes utilizando materiales locales



ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles

El consumo y la producción mundiales (fuerzas impulsoras de la economía
mundial) dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una
manera que continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta.

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado
acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en
peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro (y
ciertamente, nuestra supervivencia).

Estos son algunos hechos y cifras:

● Cada año, se estima que un tercio de toda la comida producida (el
equivalente a 1300 millones de toneladas con un valor cercano al billón de
dólares) acaba pudriéndose en los cubos de basura de los consumidores
y minoristas, o estropeándose debido a un transporte y unas prácticas de
recolección deficientes.

● Si todo el mundo cambiase sus bombillas por unas energéticamente
eficientes, se ahorrarían 120 000 millones de dólares estadounidenses al
año.

● En caso de que la población mundial alcance los 9600 millones de
personas en 2050, se podría necesitar el equivalente a casi tres planetas
para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los
estilos de vida actuales.

La pandemia de la COVID-19 ofrece a los países la oportunidad de elaborar
planes de recuperación que reviertan las tendencias actuales y cambien
nuestros patrones de consumo y producción hacia un futuro más sostenible.

El consumo y la producción sostenibles consisten en hacer más y mejor con
menos. También se trata de desvincular el crecimiento económico de la



degradación medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover
estilos de vida sostenibles.

El consumo y la producción sostenibles también pueden contribuir de manera
sustancial a la mitigación de la pobreza y a la transición hacia economías verdes
y con bajas emisiones de carbono.

Datos destacables:

● Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se
necesitaría el equivalente de casi tres planetas para proporcionar los
recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

● Con el aumento del uso de minerales no metálicos en la infraestructura y
la construcción, ha habido una mejora significativa en el nivel de vida
material. La «huella de material» per cápita de los países en desarrollo
aumentó de 5 toneladas métricas en 2000 a 9, en 2017.

● El 93% de las 250 empresas más grandes del mundo presentan informes
en materia de sostenibilidad.

Agua
● Menos del 3% del agua del mundo es fresca (potable), de la cual el 2,5%

está congelada en la Antártida, el Ártico y los glaciares. Por tanto, la
humanidad debe contar con tan solo el 0,5% para todas las necesidades
del ecosistema, del ser humano y de agua dulce.

● El ser humano está contaminando el agua más rápido de lo que la
naturaleza puede reciclar y purificar el agua en los ríos y lagos.

● Más de 1000 millones de personas aún no tienen acceso a agua potable.
● El uso excesivo de agua contribuye a la escasez de agua mundial.
● El agua nos la regala la naturaleza , pero la infraestructura necesaria para

gestionarla es costosa.

Energía
● Si todas las personas del mundo utilizarán bombillas de bajo consumo, el

mundo se ahorraría 120.000 millones de dólares al año.



● A pesar de los avances tecnológicos que han promovido el aumento de la
eficiencia energética, el uso de energía en los países de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) seguirá creciendo otro 35%
para 2020. El consumo doméstico y comercial de energía es la segunda
área de uso de energía que más rápidamente ha crecido, después del
transporte.

● En 2002, el stock de vehículos de motor en los países de la OCDE era de 550
millones (el 75% de los cuales eran automóviles particulares). Se prevé un
aumento del 32% en la propiedad de vehículos para 2020. Al mismo
tiempo, se prevé que los kilómetros de vehículos aumentarán en un 40% y
que el transporte aéreo mundial se triplicará en el mismo período.

● Los hogares consumen el 29% de la energía mundial y, en consecuencia,
contribuyen al 21% de las emisiones de CO2 resultantes.

● La participación de las energías renovables en el consumo final de
energía alcanzó el 17,5% en 2015.

Comida
● Si bien los impactos ambientales más graves en los alimentos se

producen en la fase de producción (agricultura y procesamiento de
alimentos), los hogares influyen en estos impactos a través de sus hábitos
y elecciones dietéticas. Esto, en consecuencia, afecta el medio ambiente a
través del consumo de energía relacionada con los alimentos y la
generación de residuos.

● Cada año, se calcula que un tercio de todos los alimentos producidos,
equivalentes a 1300 millones de toneladas por valor de alrededor de 1000
millones de dólares, termina pudriéndose en los contenedores de los
consumidores y minoristas, o se estropea debido a las malas prácticas del
transporte y la cosecha.

● 2000 millones de personas en todo el mundo tienen sobrepeso u obesidad.
● La degradación de la tierra, la disminución de la fertilidad del suelo, el

uso insostenible del agua, la sobrepesca y la degradación del medio
marino están disminuyendo la capacidad de la base de recursos
naturales para suministrar alimentos.



● El sector de la alimentación representa alrededor del 30% del consumo
total de energía en el mundo y un 22% del total de las emisiones de gases
de efecto invernadero.

Metas del Objetivo 12:

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y
Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el
liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y
las capacidades de los países en desarrollo

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales

12.3 De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las
pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las
pérdidas posteriores a la cosecha

12.4 De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad
con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos
adversos en la salud humana y el medio ambiente

12.5 De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización

12.6 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes

12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de
conformidad con las políticas y prioridades nacionales



12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la
información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida en armonía con la naturaleza

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y
tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y producción más
sostenibles

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueva la cultura y los productos locales

12.c Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que
fomentan el consumo antieconómico eliminando las distorsiones del mercado,
de acuerdo con las circunstancias nacionales, incluso mediante la
reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los
subsidios perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental,
teniendo plenamente en cuenta las necesidades y condiciones específicas de los
países en desarrollo y minimizando los posibles efectos adversos en su desarrollo,
de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas


