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BID y Fundación FEMSA premian la innovación en agua, saneamiento y
residuos sólidos
•

El Premio BID-FEMSA 2020 a innovación en agua, saneamiento y residuos sólidos otorga hasta
US$10 mil dólares a tres ganadores.

Washington, 29 de junio 2020. El Banco Interamericano de Desarrollo y Fundación FEMSA anunciaron la
convocatoria para el Premio BID-FEMSA 2020, que desde 2009 reconoce a las soluciones más innovadoras
en los sectores de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos en América Latina.
Este año el Premio BID-FEMSA se realizará totalmente en formato virtual a través de
www.premiobidfemsa.com. Para esta edición, el Premio otorgará un estímulo de US$10 mil a cada uno
de los ganadores de las tres categorías que se premiarán en 2020: Agua, Saneamiento y Residuos Sólidos.
Asimismo, se reconocerá la solución innovadora en agua, saneamiento y/o residuos sólidos que presente
una manera de abordar soluciones relacionadas con el Coronavirus (COVID-19) de manera original.
El Premio BID-FEMSA, otorgado por la división de agua y saneamiento del BID y Fundación FEMSA,
reconoce cada año a las soluciones más innovadoras con resultados demostrados para superar
deficiencias y retos en los sectores de agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos en América Latina.
Se otorga desde 2009 a emprendimientos, productos, iniciativas o servicios creativos e innovadores que
ya cuenten con impactos y resultados positivos y demostrables en esos sectores.
La convocatoria se encuentra abierta desde el 25 de junio y hasta el 9 de agosto de 2020. Las bases
completas del concurso y el formulario electrónico de postulación están disponibles en la página oficial
de la convocatoria del Premio BID-FEMSA 2020 en www.premiobidfemsa.com 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
Pueden participar innovaciones con desarrollos de soluciones o productos implementados y en ejecución
por un tiempo mínimo de 6 meses y un máximo de cuatro años desde el momento de apertura de esta
convocatoria. 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.
El Premio será entregado en una ceremonia virtual en vivo a principios del mes de diciembre de 2020 en
la que los finalistas tendrán la oportunidad de presentar su solución a los jueces y al público participante.
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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 el primer lugar de cada categoría del premio. Los finalistas seleccionados competirán
presentando su solución en un formato “pitch by fire” de un máximo de 2 minutos, ante un jurado final,
compuesto por expertos y líderes del sector a nivel mundial, que elegirá a los tres ganadores.
Para conocer más sobre el Premio BID-FEMSA y ganadores anteriores puede 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 de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca
ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al
detalle a través de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO,
una cadena de tiendas de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades
relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la
industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola;
y en el sector cervecero es accionista de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países.
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. A
través de sus Unidades de Negocio emplea aproximadamente a 300 mil colaboradores en 13 países.
FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good
Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su
desempeño en sostenibilidad.
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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.
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Acerca de Fundación FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la
inversión social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas
estratégicas: promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el
desarrollo integral de la primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más
información, visítenos en www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter
(@FundacionFEMSA).
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