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Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Buscamos Emprendimientos Sociales liderados por jóvenes entre los 18-35 años que a través de su modelo de 
negocio social generen soluciones para afrontar los efectos de la contaminación y/o aporten al desarrollo 
sostenible del país en las siguientes categorías:   
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Conservación y restauración de ecosistemas: Generación de procesos de conservación 
y restauración de ecosistemas terrestres y acuáticos para su uso sostenible.  

Reducción y gestión de residuos: Minimización de la generación de residuos y 
maximización de la reutilización y el reciclado promoviendo la producción limpia y el 
consumo sustentable.

Eco-turismo y turismo sostenible: Desarrollo de actividades turísticas enfocadas a la 
preservación, la sostenibilidad y la apreciación del medio natural y cultural de 
comunidades. 
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Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible

Biocomercio: Desarrollo de actividades de recolección, producción, procesamiento y 
comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversidad nativa, bajo criterios de 
sostenibilidad ambiental, social  y económica. 

Prevención y control de la contaminación atmosférica: Actividades que busquen salvaguardar la 
calidad del aire minimizando las emisiones a la atmósfera de sustancias contaminantes para 
garantizar el derecho de disfrutar de un aire sano de estas y  futuras generaciones.

Movilidad Sostenible: Aprovechamiento de las posibilidades de la movilidad sin sacrificar el 
entorno y los recursos para que seamos capaces de desplazarnos generando un impacto 
ambiental mínimo.

Construcción sostenible: Diseño y construcción de infraestructura que tienen como objetivo 
integrar criterios ambientales y sociales que impactan positivamente a sus habitantes, 
disminuye el consumo de recursos naturales.
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Emprendimientos Sociales que a partir de su modelo de negocio desarrollen soluciones para la mitigación
de la pobreza, el hambre y las desigualdades y promueva un crecimiento económico incluyente.

Reducción de PobrezA
y Desigualdades
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Acceso a educación inclusiva: Generar acceso a educación básica, secundaria, técnica y superior 
de forma remota, híbrida o presencial para comunidades vulnerables.

Educación en ciudadanía y democracia: Actividades enfocadas a la promoción de competencias 
ciudadanas para el fortalecimiento de entornos democráticos en comunidades vulnerables. 

Disminución de la pobreza, el hambre y las desigualdades: Acciones que mejoren los ingresos de 
la población en condición de pobreza y de las fuentes de las que ésta obtiene su sustento. 
Empoderar  a las personas de bajos ingresos y que promuevan la inclusión económica de todos 
y todas, independientemente de su género, raza o etnia.

Acceso de tecnologías de la información y las comunicaciones: Garantizar el 
acceso a herramientas tecnológicas, tecnologías de la información y las co-
municaciones en comunidades vulnerables de manera justa y equitativa 
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Reducción de PobrezA
y Desigualdades
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Economía solidaria: Desarrollo de actividades productivas basadas en el bien común buscando 
la equidad y el equilibrio con el medio ambiente. 

 Promoción de servicios de salud equitativos: Acceso a atención primaria de la salud con foco en 
comunidades étnicas y rurales. 

Desarrollo Agrario: Mejoramiento de calidad de vida de comunidades rurales, modernización de 
la agricultura, abastecimiento de productos agrícolas básicos, ampliación de submercados, pro-
tección, desarrollo y fomento de los recursos naturales renovables.

Seguridad Alimentaria y nutrición: Acceso físico, social y económico permanente a alimentos 
seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y 
preferencias alimentarias, y así poder llevar una vida activa y saludable.
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Acceso servicios básicos: Acceso agua potable, energía eléctrica y sanea-
miento básico de manera permanente, protección y seguridad y demás servi-
cios que aseguren una calidad de vida óptima a comunidades vulnerables.
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Emprendimientos sociales que a partir de su modelo de negocio propongan soluciones innovadoras para la 
construcción de una paz sostenible y la defensa, protección y promoción de Derechos Humanos en áreas como:   
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Sustitución de cultivos ilícitos: Actividades dirigidas a la sustitución de cultivos ilícitos 
por cultivos lícitos endémicos que mejoren la productividad y la calidad de vida de 
comunidades afectadas por la guerra y el narcotráfico. 

Transformación hacia economías lícitas: Generar condiciones para que comunidades 
afectadas por la guerra y dependientes de economías ilegales sean incluidas social y 
productivamente.

Reincorporación y reintegración de excombatientes: Actividades que promuevan la 
reintegración de excombatientes a la vida civil generando empleo e ingresos sostenibles.

Paz Sostenible
y DD.HH 
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Construcción de espacios de diálogo, reconciliación y reintegración: Actividades dirigidas al 
fortalecimiento del tejido social en los territorios, la convivencia y la reconciliación, asimismo, al 
despliegue y el desarrollo de la actividad productiva y de la democracia local.

 Promoción de proyectos productivos por y para víctimas y excombatientes: Asistencia  integral 
y/o promoción de proyectos productivos de excombatientes en proceso de reincorporación y 
víctimas del conflicto armado

Garantía de los DD.HH: Actividades que garanticen o promuevan la protección de los derechos 
humanos de comunidades vulnerables en los territorios.

Paz Sostenible
y DD.HH 
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Uso Eficiente
de Recursos 

Emprendimientos sociales que a partir de su modelo de negocio promuevan el uso eficiente de recursos a través de 
diferentes líneas de acción como:   
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Mejora en el uso o generación de Energía Limpia.

Explotación de Datos para su aprovechamiento y optimización de recursos.

Formas de Producción Eficiente o Innovadora.

Economía Circular mediante el uso y aprovechamiento de residuos y
subproductos provenientes de procesos de producción.
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