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BID y FEMSA buscan a innovadores en soluciones de agua y saneamiento 
 

• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fundación FEMSA abren la convocatoria de los Premios BID-FEMSA 
2018 para innovadores en sectores de agua, saneamiento y residuos sólidos. 

• La convocatoria se encuentra abierta hasta el 15 de julio de 2018. 

 
Washington D.C., Estados Unidos – El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fundación FEMSA anunciaron 

la apertura de la convocatoria para los Premios BID-FEMSA, que desde 2009 premian a las soluciones más 

innovadoras en agua y saneamiento y residuos sólidos en América Latina y el Caribe.  

Los innovadores interesados en inscribirse en el Premio BID-FEMSA 2018 pueden visitar la página oficial en español 

e inglés, en donde también podrán consultar las bases de participación.  

Pueden participar soluciones innovadoras en América Latina y el Caribe en las áreas de agua, saneamiento y 

residuos sólidos. Desde 2009, el premio ofrece la oportunidad de incentivar a emprendimientos, productos, 

iniciativas o servicios creativos e innovadores que ya cuenten con impactos y resultados positivos y demostrables 

en el sector de agua y saneamiento.  

La edición 2018 de los Premios BID-FEMSA, otorgará premios a las tres soluciones ganadoras provenientes de 

América Latina y el Caribe. El primer lugar recibirá el premio monetario de USD$15.000, junto con un 

reconocimiento especial del artista latinoamericano Gerardo Azcúnaga; el segundo lugar recibirá USD$10.000 y el 

tercer lugar USD$5.000.  

La convocatoria se encuentra abierta desde el 19 de junio hasta el 15 de julio de 2018. Las bases completas del 

concurso y el formulario electrónico de postulación están disponibles en la página oficial de la convocatoria del 

Premio BID-FEMSA 2018 en español e inglés. Las organizaciones o emprendimientos que deseen postular pueden 

presentar su solución en los cuatro idiomas oficiales del BID (inglés, español, portugués y francés) y referir sus 

consultas a agua@iadb.org  

Como en años anteriores, todos los participantes deberán presentar como parte de su inscripción un video de no 

más de dos minutos en el que expliquen su solución innovadora.  

Un jurado inicial conformado por expertos del sector de agua y saneamiento seleccionará a un máximo de siete 

(7) soluciones postulantes como finalistas, las cuales serán invitadas a participar en la recta final para concursar 

por las tres máximas posiciones del premio. Los finalistas seleccionados competirán en vivo presentando su 

solución en un formato “pitch by fire” de un máximo de 2 minutos, ante un jurado final, que elegirá a los tres 

ganadores, compuesto por expertos y líderes del sector a nivel mundial, reunidos en Santiago durante la noche 

de emprendimiento de Idear Soluciones Chile a celebrarse en el mes de noviembre, 2018. Los gastos de 

participación de los finalistas serán cubiertos por los patrocinadores del premio.  

Aquí puede conocer a los finalistas y a los ganadores de la edición 2017 del Premio BID-FEMSA.  

https://www.iadb.org/es/sectores/agua-y-saneamiento/premios-del-agua/inicio
https://www.iadb.org/en/sector/water-and-sanitation/water-prize/home
http://convocatorias.iadb.org/idb-femsa-award-2018/femsa-es#banner
http://convocatorias.iadb.org/idb-femsa-award-2018/femsa-en#banner
mailto:agua@iadb.org
https://blogs.iadb.org/agua/2017/10/13/finalistas-premio-bid-femsa-innovacion-agua-saneamiento/
https://blogs.iadb.org/agua/2017/11/15/ganadores-bid-femsa-2017/
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Para conocer más sobre el Premio BID-FEMSA y ganadores anteriores visitar la página oficial en español e inglés. 

Las actualizaciones sobre esta convocatoria se realizarán a través del blog de la División de Agua y Saneamiento 

Volvamos a la Fuente. 

 

Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

Trabaja para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe. Ayuda a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través 

del apoyo financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. El objetivo es alcanzar el desarrollo de una 

manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para 

el desarrollo para América Latina y el Caribe. Ofrece préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realiza amplias investigaciones. Mantiene 

un firme compromiso con la consecución de resultados medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

Los temas actuales prioritarios del Banco incluyen tres retos de desarrollo – inclusión social e igualdad, productividad e innovación e 

integración económica – y tres temas transversales – igualdad de género, cambio climático y sostenibilidad ambiental, y capacidad 

institucional y estado de derecho. 

Más información sobre nuestras actividades en agua, saneamiento y residuos sólidos: www.iadb.org/agua y @BIDagua 

 

Sobre FEMSA 

FEMSA es una empresa líder que participa en la industria de bebidas operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador público más grande de 

productos Coca-Cola en el mundo por volumen; y en el sector cervecero como el segundo accionista más importante de Heineken, una de 

las cerveceras líderes en el mundo con presencia en más de 70 países. En comercio al detalle participa a través de FEMSA Comercio, que 

comprende una División Comercial que opera diferentes cadenas de formato pequeño, destacando OXXO; una División Combustibles 

operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS; y una División Salud que incluye farmacias y operaciones relacionadas. 

Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios Estratégicos, ofrece servicios de logística, soluciones de refrigeración en el punto de venta y 

soluciones en plásticos a las empresas FEMSA y a clientes externos. 

 

Sobre Fundación FEMSA 
Desde hace diez años, en Fundación FEMSA generamos impactos positivos en personas y comunidades mediante proyectos de inversión 
social para la sostenibilidad. Trabajamos en la  conservación y uso sostenible del agua y el impulso del desarrollo infantil temprano. 
Además, hemos sumado a nuestras actividades la difusión del arte y la cultura latinoamericanos a través de la Colección FEMSA. Para más 
información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA). 
 

 

 

Para mayor información: 

Hanako Taniguchi 

Tel.: +52 (55) 5249-6820 

hanako.taniguchi@femsa.com.mx 

Oscar Martínez 

Tel.: +52 (81) 8318-1863 

oscarf.martinez@femsa.com.mx  

www.femsa.com 
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