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SOBRE RIL: ¿QUIÉNES SOMOS?

CIUDADES COLABORATIVAS que aprenden junto a sus pares. 
CIUDADES INNOVADORAS que implementan metodologías transformadoras. 
CIUDADES EFICIENTES que utilizan datos para planificar sus estrategias. 
CIUDADES SOSTENIBLES que impulsan alianzas para el desarrollo futuro. 
CIUDADES DIGITALES que aprovechan la tecnología al servicio de la ciudadanía. 

Somos una Asociación Civil apartidaria y sin fines de lucro que trabaja con equipos de
gobierno locales con el objetivo de mejorar sus capacidades de gestión y potenciar el poder
de transformación de las ciudades. 

Las ciudades que se suman a la red acceden a programas y a herramientas para convertirse
en: 

MISIÓN
Acompañamos a equipos de
gobiernos locales a convertirse en
líderes del desarrollo de sus
comunidades a través de la mejora
de sus capacidades de gestión, la
construcción de redes de
colaboración y la promoción de
políticas públicas innovadoras. 

VISIÓN
Buscamos que en cada ciudad las
personas puedan tener calidad de
vida y oportunidades para
desarrollarse. 
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contacto@redinnovacionlocal.org

https://www.facebook.com/InnovacionLocal/

https://twitter.com/InnovacionLocal

https://www.instagram.com/innovacionlocal/

https://www.linkedin.com/company/innovacionlocal/

mailto:contacto@redinnovacionlocal.org
https://www.facebook.com/InnovacionLocal/
https://twitter.com/InnovacionLocal
https://www.instagram.com/innovacionlocal/
https://www.facebook.com/InnovacionLocal/


Ingresa en: https://gestionmunicipal.org

¿QUÉ ES EL PORTAL?
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El Portal de Gestión Municipal es una plataforma desarrollada por RIL especialmente para
personas que trabajan en gobiernos locales, que reúne todo el conocimiento necesario
para liderar la transformación de sus ciudades. 

Al ingresar podrás acceder a distintas secciones para conectarte con pares, inspirarte con
casos innovadores, capacitarte en temáticas clave, evaluar la gestión en tu ciudad,
acceder a herramientas para la gestión eficiente, y ¡mucho más! 
 
¡La transformación de tu ciudad comienza aquí! 

¿CÓMO INGRESAR Y CREAR UN USUARIO?

Si no tienes usuario, podrás crearte uno haciendo click en el botón "Registrarme"

¿Cómo? Te explicamos a continuación:

https://gestionmunicipal.org/


¿CÓMO INGRESAR Y CREAR UN USUARIO?
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Crea tu usuario de manera rápida y sencilla, completa el formulario con tus datos y haz click
en crear usuario. 

Validaremos internamente tu perfil y en pocas horas recibirás un correo electrónico de
bienvenida para que puedas crear una contraseña y empezar a usar la plataforma. 



BIENVENIDO/A
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En la página de inicio podrás interactuar con todas las secciones del Portal, y estar al día de
las últimas novedades. Podrás filtrar por las recomendaciones que te sugerimos desde RIL
o también según tus preferencias. 

Para personalizar tus preferencias y conocernos mejor, podrás ir a Tu Perfil y
completar/editar tus datos personales. De esta manera tendrás tu perfil actualizado para
poder conectarte con otros miembros de la red y aprovechar todos los beneficios del
Portal. 



¿CÓMO CONECTARME?
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El intercambio y el trabajo en red son aspectos fundamentales para las gestiones locales. 

Aprender del otro, inspirarse y compartir experiencias son claves para convertirse en líder
de la transformación de cada ciudad.  

En esta sección encontrarás a todas las personas que trabajan en gobiernos locales de
diferentes países de la región que tienen un usuario en el Portal. Haciendo click en cada
uno, podrás encontrar una breve presentación y sus datos personales para que ya puedas
contactarte.  

¡Somos una gran red de más de 
2.500 personas de 300 ciudades 

de latinoamérica! 



¿CÓMO INTERCAMBIAR?
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En un mundo tan complejo y dinámico, es muy importarte seguir aprendiendo y estar
actualizado con la última información.  

En esta sección podrás acceder a webinarios online, tanto grabados como en vivo, y
participar de intercambios de consultas y experiencias. 

También, si vivís en Argentina, podrás sumarte a las Comunidades RIL, que son espacios
virtuales integrados por más de 1500 funcionarios/as de más de 300 ciudades de todos los
partidos políticos responsables de una misma temática en gobiernos locales, y tienen
como objetivo: generar intercambio de experiencias y buenas prácticas, compartir
información y tendencias, inspirar con casos de ciudades de Argentina y el mundo,
acompañar y compartir proyectos, generar instancias de capacitación con especialistas, y
canalizar desafíos comunes. 

Para más información ingresa en:
https://www.redinnovacionlocal.org/ciudades/colaborativas/comunidades.php 

¡Contamos con más de 200 webinarios 
de 21 temáticas distintas! 

https://www.redinnovacionlocal.org/ciudades/colaborativas/comunidades.php


En el mapa de soluciones locales encontrarás una gran cantidad de iniciativas que están
implementando distintos gobiernos locales de Argentina y el mundo. Podrás buscar
soluciones filtrando por categorías y temas específicos, y darle “me gusta” a las que más te
llamen la atención. 

Además, podrás compartir prácticas innovadoras de tu ciudad, haciendo click en “¿Tenés
una solución innovadora de tu municipio? Allí podrás completar información detallada del
caso que quieras compartir, incluyendo links y documentos descriptivos, ¡para que otros
puedan inspirarse en tu experiencia! 

También, en la sección destacados, podrás conocer los casos ganadores del Mayors
Challenge (Desafío de Alcaldes) de Bloomberg Philanthropies y los casos ganadores del
Concurso de Innovadores Locales 2021 organizado por el colectivo AYNI compuesto por:
RIL, ASHOKA, Vía Educación y CoLab. 

¿CÓMO INSPIRARME?
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¡Compartimos más de 3.100 
soluciones locales para que 

puedas explorar e inspirarte! 



Las herramientas de autodiagnóstico son instrumentos que nos permiten relevar en qué
medida un gobierno local está abordando de manera integral una determinada temática de
la agenda. Responden a la pregunta: ¿qué aspectos deben tenerse en cuenta para contar
con una política integral en este determinado tema? 
 
Construidos en colaboración con especialistas, los autodiagnósticos condensan los
aprendizajes de conocedores públicos y privados, y marcan un camino validado hacia el
pleno despliegue de la actuación local en más de 20 temas, entre los que encontramos el
abordaje integral de la primera infancia, el impulso de la economía del conocimiento, la
transformación digital, la inclusión financiera y la gestión del suelo urbano. 

Buscamos que esta herramienta ágil se oriente a la acción: contestarlos le brinda al equipo
de gobierno un panorama claro de sus fortalezas y sus oportunidades de mejora facilitando
la creación de un plan para mejorar las políticas locales.  
Al terminar de responder conocerás tu desempeño tanto en el tema general, como en cada
una de sus dimensiones, ¡y podrás descargar tus respuestas para analizar en profundidad! 

¿CÓMO EVALUARME?
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¡Creamos más de 40 cuestionarios 
para que puedas responder y 
autoevaluar tu gestión local! 



En esta sección encontrarás material audiovisual y documentos de las diferentes
temáticas del Portal, así como links a las experiencias de formación que ofrecemos a
través de la ACADEMIA RIL. 

Podrás seleccionar la categoría de tu interés. En caso que estes buscando información
sobre una temática puntual, te recomendamos que uses el buscador rápido de archivos y
videos. 

¿CÓMO CAPACITARME?
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¡Tenemos más de 400 videos y
documentos para que puedas

especializarte en diversas temáticas! 



Si tienes algún comentario o sugerencia para nuestro Portal, escríbenos a

portal@redinnovacionlocal.org  

NUESTRAS REDES

¡SIGAMOS CONECTADOS/AS!
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https://www.facebook.com/InnovacionLocal/

https://www.linkedin.com/company/innovacionlocal/

https://twitter.com/InnovacionLocal

https://www.instagram.com/innovacionlocal/

¡GRACIAS!

mailto:portal@redinnovacionlocal.org
https://www.facebook.com/InnovacionLocal/
https://www.facebook.com/InnovacionLocal/
https://www.facebook.com/InnovacionLocal/
https://www.instagram.com/innovacionlocal/



