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Llamado a las startups: El Desafío ChildTech México y Colombia impactará el
desarrollo de miles de niños, niñas y jóvenes en América Latina
•
•
•

¿Eres un startup que innova para la infancia y adolescencia? Esto te puede
interesar.
Buscamos soluciones con potencial de escalabilidad y de impacto para América
Latina y el Caribe.
Premios de USD$30.000 para cada startup ganadora y el acompañamiento de
United Way, Impactus Ventures y aliados para implementar la iniciativa en
México y/o Colombia.

Monterrey, Nuevo León, México. 29 de marzo 2022. – El ecosistema de innovación y emprendimiento
en startups y scaleups se encuentra íntegramente relacionado al emprendimiento social, pues tanto el
sector privado como las organizaciones de la sociedad civil, trabajan por desarrollar soluciones a
problemas sociales, culturales y/o ambientales.
Hoy, Impactus Ventures, United Way, Fundación FEMSA, +Global Fundación Mustakis y Amalfi
Inversiones, hemos lanzado formalmente la convocatoria ‘Desafío Childtech 2022 México y Colombia’,
una iniciativa donde se promueve la aplicación de tecnologías exponenciales que tienen la capacidad de
aumentar de manera relevante su impacto, cobertura y alcance en personas beneficiadas por
organizaciones sociales, mejorando la calidad y/o reduciendo los costos.
Inscríbete al evento de lanzamiento, para conocer más sobre el Desafío ChildTech 2022 México y
Colombia. Estarán participando Freddy Vega, CEO y co-fundador de Platzi; Mario Romero, Director
Gerente de Impact Hub México; y Andreana Castellanos, CEO y Co-fundadora de Afinidata sobre EdTech,
innovación y emprendimiento en la región.
Esta convocatoria está dirigida a todas las startups de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y el mundo
que desarrollan innovaciones o proyectos enfocados a crear soluciones a problemas sociales existentes
en América Latina, teniendo un enfoque principal en beneficiar a niños, niñas y jóvenes desde los cero a
18 años incluyendo a los adultos que los rodean. Tu iniciativa puede ser con o sin ánimo de lucro. Si crees
que eres esa startup y buscas llegar al siguiente nivel con tu proyecto, te dejamos toda la información a
continuación:
¿Cuándo? 31 de marzo de 2022, 09:00 am México / 10:00 Colombia / 12:00 Chile

Para más información:
Erika de la Peña
Óscar Martínez
T. +52 55 5249 6820
T. +52 81 8318 1863
femsa.com
relacionconmedios@femsa.com.mx
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Organizado por: Impactus Ventures y United Way México y Colombia
En alianza con: Fundación FEMSA, +Global de Fundación Mustakis y Amalfi Inversiones
Inscríbete aquí: https://www.eventbrite.com/e/287849875727
Más información: https://impactus.ventures/es/desafio/

Sobre Impactus Ventures
Impactus Ventures es un fondo de inversión social cuyo propósito es la creación de un ecosistema de alto impacto
e innovación con foco en infancia, donde participan startups, organizaciones sin fines de lucro, sectores público y
privado, organizaciones globales y los niños, niñas, adolescentes y sus cuidadores (padres y educadores) de
Latinoamérica.

Twitter: https://twitter.com/ImpactusV
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/impactus-ventures
Instagram: https://www.instagram.com/impactus_ventures/

Sobre United Way
Es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objeto principal la promoción y realización de programas,
proyectos y actividades de desarrollo social de interés general y de beneficio a la comunidad, enfocados en
Educación, Salud y Estabilidad económica. Para el efecto, UNITED WAY facilita la financiación y gestión de
programas sociales y adelanta proyectos que redunden en beneficio de los niños, niñas, jóvenes y la población
más vulnerable en general.

América Latina y el Caribe: https://unitedwaylac.org/
Colombia:https://unitedwaycolombia.org/
México: https://www.fondounido.org.mx/
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Sobre +Global de Fundación Mustakis
En Fundación Mustakis, buscamos impulsar el desarrollo integral de las personas, con foco en niñas, niños y
jóvenes por medio de iniciativas, programas, fondos y alianzas para co-construir una sociedad más integral. Así
surge la iniciativa +Global de Fundación Mustakis, una red de agentes de cambio en Chile- y el mundo- que aborda
de manera radical los grandes desafíos del presente, con el fin de construir una sociedad mejor. Para más
información, visite: www.fundacionmustakis.org o síganos en Facebook
(https://www.facebook.com/fundacionmustakis), Instagram @fundacionmustakis, Twitter @fundmustakis,
LinkedIN +Global Mustakis (https://www.linkedin.com/groups/12484182/)
Sobre 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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