


650+







Propósito



Innovación para la inclusión

en América Latina y el Caribe

IN   IN ALC



Impacto 

transformador

Soluciones

de mercado

Poblaciones 

vulnerables 



Soluciones

de mercado

- Liderazgo o 

participación del 

sector privado 



Impacto

transformador

- Escala

- Bienestar

- Costo y acceso

- Nuevas oportunidades



Poblaciones

vulnerables

- Condiciones económicas,  

sociales y ambientales

- Rurales y urbanas  



Cómo cumplimos



Co-creando

proyectos

Financiando 

emprendedores

- ONGs

- Fundaciones

- Empresas

- Institutos de I+D

- Universidades

- Cámaras de comercio

- Fondos de inversión

- Empresas en etapa temprana

- Intermediarios financieros



Herramientas



Financiamiento Conocimiento Conexiones



Financiamiento
- Portafolio flexible

- Tolerancia al riesgo

- Movilización de terceros



Conocimiento
- Modelo abierto, colaborativo e iterativo

- Gestión de datos

- Innovación abierta



Conexiones
- Alianzas

- Comunidades

- Plataformas



Prioridades : desafíos y oportunidades



Ingresos y resiliencia climática

Innovaciones a nivel del agricultor o pescador

y en cadenas de valor



Medio ambiente y cambio climático

Innovaciones para proteger y desarrollar el capital natural de ALC y para 

impulsar energías renovables



Futuro de los trabajadores

Innovaciones para capacitación 

de habilidades relevantes



Impacto del conocimiento y la tecnología

Desarrollo de startups de base tecnológica

y de los ecosistemas que necesitan para prosperar



Servicios urbanos sostenibles

Innovaciones para la transformación 

de servicios urbanos



La economía urbana y sus activos

Innovaciones para desarrollar

la economía naranja y la economía circular



Desafíos y cómo los abordamos



Ayudar a startups y scaleups a acceder a pequeños

préstamos, invirtiendo en el desarrollo de una

plataforma online de préstamos

Sempli (Colombia)



Impulsar oportunidades de trabajo en sectores de uso

intensivo de conocimiento apoyando una herramienta

que analiza oferta y demanda laboral usando 

inteligencia artificial 

La Bola de Cristal (Costa Rica)



Incrementar los ingresos de pequeños pescadores y 

preservar la biodiversidad marina, apoyando una plataforma

digital que elimina intermediarios y facilita la trazabilidad de 

la pesca

Shellcatch (Regional)



Desarrollar la acuicultura computarizada para mejorar la 

productividad y la sostenibilidad de los recursos hídricos, 

mediante la optimatización del proceso de alimentación.

Umitron (Perú)



Aumentar los rendimientos y abrir nuevos canales de 

mercado con el uso de tecnologías en granjas de pequeña

escala de productores de cacao.

Chocolate-4-all (Honduras)



Gracias
Contacto:

elsyeg@iadb.org

cceciliac@iadb.org
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