
Reconectar con la naturaleza
CATIE con su iniciativa Active Lab, FSC, Reforestamos México, 
Fair Connection y WRI con el apoyo de BMU, BBVA invitan a parti-
cipar en el reto Innovature.

El objetivo es resolver problemas sociales, ambientales y econó-
micos que se han acrecentado por la pandemia de COVID19 a 
través de propuestas de soluciones basadas en la naturaleza con 
potencial de ser escalables y replicables.

Convocatoria

Las propuestas de solución basadas en la naturaleza 
se inspiran, se enfocan y se apoyan en los ecosistemas 
y los servicios que estos proveen, como, por ejemplo, 
biodiversidad, agua, paisaje, etc.

    Bases

1. El registro de la propuesta será por equipos conformados de 
3 a 5 (máximo) personas mayores de 18 años que tengan 
conocimiento del contexto Latinoamericano. Es requisito que 
el equipo se registre en el periodo indicado (14 julio al 14 de 
agosto).

2. Las propuestas de solución deben resolver un problema 
socioambiental de la región de Latinoamérica. Se insta a 
personas que viven en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, 
Honduras y México a participar. 

3. Los tipos de soluciones que se presenten pueden ser de 
tipo: Uso y acceso a nuevas tecnologías, modelos asociativos, 
modelos de negocio disruptivos, modelos de desarrollo, 
modelos financieros, políticas públicas, nuevos procesos, 
educación, nuevos productos y servicios, entre otros.

4. Se aceptarán propuestas de solución en cualquier nivel de 
implementación (desde ideas, proyectos iniciales hasta 
empresas constituidas que no tengan más de 3 años, y desa-
rrollo de nuevos productos y servicios por empresas que 
tienen más de 3 años de constitución).

5. Cada equipo podrá entregar sólo una (1) propuesta. 
El idioma para presentar las propuestas y en el que se 
darán las capacitaciones y mentorías es el español.

6. No puede haber una personada registrada en dos 
equipos.

7. El desarrollo del concurso se dará en etapas: La 
primera para la validación de la propuesta de solu-
ción, y la segunda para la evaluación del modelo de 
negocio.

8. Durante el desarrollo de Innovature se brindarán 
asesorías con mentores y talleres en línea para que 
los equipos seleccionados puedan mejorar su 
propuesta.

9. La evaluación de los finalistas se hará a través de 
un video de 2 a 3 (máximo) minutos que enviará cada 
equipo presentando su idea en el formato de “Elevator 
Pitch”. 

10. Se reconocerá a las 10 mejores propuestas.

    Capacitación y mentoría
Con el fin de que los equipos puedan mejorar su propuesta y asesoría tendrán talleres y capacitación con mentores espe-
cializados en temas técnicos y de negocios. Se les indicará a los equipos el día y hora para asistir al taller o con su mentor. 

    
Evaluación

Los evaluadores de las propuestas en las diferentes fases serán miembros de las organizaciones convocantes. En lo general, 
de las propuestas se valorará la creatividad, la innovación, el uso de la información científica, y el impacto.

Para avanzar en las etapas se indicará a los equipos la información que deben entregar. Los equipos que lleguen a la etapa 
final serán evaluados a través de un video.

Los equipos seleccionados presentarán su propuesta el día 26 de octubre a un jurado que determinará quienes son los 10 
mejores.

Creando Oportunidades
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Convocatoria

Calendario

Reconocimientos

Observaciones

Más información

Registro de equipos
Asesoría a ideas de equipos

Recepción de propuestas
Anuncio de equipos que continúan

Mentorías a equipos
Recepción de videos
Anuncio de finalistas

Presentación final

14 de julio al 28 de agosto
29 de agosto al 05 de septiembre
11 de septiembre
17 de septiembre
19 al 28 de septiembre
04 de octubre
13 de octubre
26 de octubre

Se reconocerán las 10 mejores propuestas.
Los 10 equipos recibirán:

1. Un reconocimiento que certifique su logro. 
2. Acompañamiento de 2 meses y apoyo en construcción de redes. 
3. Apoyo para la exploración de capacidades de financiamiento y potenciales compradores. 
4. Participación y presentación de su propuesta en la reunión anual de la Iniciativa 20x20 de WRI 
de manera presencial o virtual (los costos de traslado serán cubiertos por los equipos).

Todos los asuntos relacionados a la convocatoria serán resueltos por el comité organizador, 
quien tomará la última decisión.

www.facebook.com/ACTIVACATIE/
https://activa.catie.ac.cr/web/innovature/
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