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Premios BID-FEMSA 2019 a la innovación en agua y saneamiento abren
convocatoria
•

•

Los Premios BID-FEMSA 2019 a la innovación en agua y saneamiento cumplen 10 años
y lo celebran con una edición conmemorativa que invita a las soluciones más
innovadoras en el sector a participar por un premio especial.
Los Premios BID-FEMSA otorgan tres reconocimientos en efectivo de US$15,000 al
primer lugar, US$10,000 al segundo lugar y US$5,000 al tercer lugar. Este año se abrirá
una categoría especial denominada “All stars” en la que los finalistas de las ediciones
anteriores de los premios competirán por un premio único de US$15,000.

México, 24 de junio de 2019.- Desde 2009 los Premios BID-FEMSA han demostrado que los retos más
grandes producen las soluciones más innovadoras. En los últimos nueve años hemos visto desfilar a
innovadores que sacan agua del aire; otros utilizan software original para llevar agua a comunidades
rurales; mientras que otros han reinventado modelos de saneamiento para satisfacer las necesidades
específicas de sus comunidades. Todas estas innovaciones se han traducido en soluciones viables y
efectivas que mejoran vidas en toda América Latina y el Caribe.
Los innovadores interesados en inscribirse en el Premio BID-FEMSA 2019 pueden visitar la página oficial,
en donde también podrán consultar las bases de la convocatoria en español e inglés. Adicionalmente,
podrán conocer los ganadores de ediciones anteriores en los siguientes enlaces en español e inglés.
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.
El ganador del primer lugar recibirá además del premio monetario la Gota de plata, un trofeo especial,
obra del artista latinoamericano Gerardo Azcúnaga.
El jurado seleccionará en la categoría regular a un máximo de siete finalistas y en la categoría “All stars”
a un máximo de tres finalistas, quienes participarán en un taller interactivo de innovación para el
desarrollo durante un evento internacional de seguridad hídrica que se desarrollará en la Ciudad de
Panamá en octubre de 2019. Los finalistas tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones ante el
jurado, compuesto por expertos de los sectores de agua y saneamiento, residuos sólidos, y
emprendedurismo social.
La convocatoria se encuentra abierta desde el 3 de junio hasta el 14 de julio de 2019. Las bases completas
del concurso y el formulario electrónico de postulación están disponibles en la página oficial de la
convocatoria del Premio BID-FEMSA 2019 en español e inglés. Las organizaciones o emprendimientos
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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
Adicionalmente, en el marco del Premio BID-FEMSA 2019, se abre la convocatoria Ideas en Acción que
busca iniciativas innovadoras en América Latina y el Caribe generadas, desarrolladas e implementadas
en empresas prestadoras de servicio de agua y/o saneamiento. Las iniciativas, deben haber generado un
impacto positivo en alguna de las siguientes categorías: (1) Innovación ambiental y social, (2) Innovación
tecnológica y/o (3) Innovación en procesos (operación, finanzas, gestión, etc.). Las empresas
innovadoras pueden aplicar del 3 al 30 de junio de 2019, en el sitio oficial de Ideas en Acción, donde
podrán encontrar las bases completas en español, inglés y portugués.
En Ideas en Acción, el jurado seleccionará a tres innovaciones finalistas para competir en vivo, en la
Conferencia de Innovación en uso Sostenible del Agua: Ciudades, Industria y Agricultura, a realizarse en
Guayaquil, Ecuador en octubre de 2019, por un taller de innovación en las instalaciones de la empresa
ganadora, y actividades de promoción, visibilidad y difusión. Las empresas 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

Acerca de 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 Salud que incluye farmacias y
operaciones relacionadas; y una División Combustibles operando la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS.
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.
Acerca de 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, el
impulso del desarrollo infantil temprano y la difusión del arte y la cultura latinoamericanos a través de Colección
FEMSA. Para más información visite el sitio www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (FundacionFEMSA) y
Twitter (@FundacionFEMSA).
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Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América
Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas,
asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región. Más información en
www.iadb.org, blogs.iadb.org/agua/, @BIDagua y Facebook.com/BancoInteramericano.
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