
Buscamos soluciones innovadoras 
para reducir las pérdidas 
y desperdicios de alimentos en 
Centroamérica 1  y República Dominicana.

 1  Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala.



En América Latina y el Caribe, se calcula que las pérdidas 
de alimentos llegan a ser un 12% de la producción 
total (FAO, 2019), lo que equivale a unos 220 millones 
de toneladas al año. Este fenómeno acontece en un 
contexto donde 42 millones de personas sufren de 
inseguridad alimentaria severa.

Para aportar soluciones a esta problemática, lanzamos 
el Concurso #SinDesperdicioCentroamérica, el cual 
otorgará capital semilla e incubación personalizada a 
soluciones innovadoras, viables y con impacto.

El concurso es organizado por el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) en coordinación con todos los socios 
de la plataforma #SinDesperdicio: IBM, Nestlé, The 
Coca Cola Company, Grupo Bimbo, Fundación FEMSA, 
Oxxo, The Dow Chemical Company, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Consumer Goods Forum, The 
Global FoodBanking Network y el World Resources 
Institute; y contando con el apoyo de MICITT, la 
Fundación CRUSA, AUGE, la Red Costarricense para 
la Disminución de Pérdida y Desperdicio de Alimentos 
coordinada por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
la Fundación ALIARSE, XYZ Imagine y Socialab.

Contexto



desafío
del conCurso

premios

Buscamos la reducción de pérdidas y/o desperdicios 
de alimentos en uno o varios eslabones de la cadena 
de suministro de alimentos, teniendo en cuenta los 
impactos y consecuencias de la pandemia 
por COVID-19.  

• Tendrán la oportunidad de participar de un 
Bootcamp virtual, el cual incluirá talleres de innovación, 
comunicación y modelos de negocio, interacción 
con mentores y expertos, encuentros con otros 
emprendedores y una presentación final ante el Jurado. 

• Los proyectos finalistas serán considerados para 
formar parte del Programa de Fomento para el 
Emprendimiento Dinámico desarrollado por la Agencia 
Universitaria para la Gestión del Emprendimiento 
de la Universidad de Costa Rica (AUGE-UCR).

• El jurado seleccionará tres propuestas ganadoras2, 
cada una recibirá USD 10.000 como capital semilla 
para la implementación de la solución y recibirá 
además un programa de pre-aceleración.

• Los proyectos ganadores podrían ser considerados 
para un proyecto piloto financiado por BID Lab, 
sujeto a la debida diligencia y aprobaciones internas 
correspondientes, siempre que las propuestas 
cumplan el debido proceso y condiciones de 
elegibilidad.

De 10 a 15 finalistas 3 soluciones ganadoras

2    Una de las tres propuestas ganadoras es financiada por la Fundación 
CRUSA y sebe ser proveniente e implementable en Costa Rica.



cronograma
Postulación
Apertura del concurso: 27 de agosto de 2020
Cierre del concurso: 27 de septiembre de 2020

Evaluación
Periodo de revisión de propuestas: 28 de septiembre 
al 15 de octubre de 2020
Publicación de lista de finalistas: 16 de octubre de 2020

Selección
Bootcamp con propuestas finalistas: 26 de octubre 
al 23 de noviembre de 2020
Selección de proyectos ganadores: 3 de diciembre de 2020

Premiación
4 de diciembre de 2020

*Fechas estimadas, sujetas a revisión.



¿quiénes
pueden
postular?



Pueden postularse personas naturales y 
jurídicas: empresas, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones públicas, 
universidades, centros educativos y 
de investigación.

Los postulantes deberán poseer las si-
guientes características:

•  Pertenecer a uno de los siete países in-
cluidos en el concurso:  
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salva-
dor, Honduras, Guatemala  
y República Dominicana. 

•  En caso de ser personas naturales, los 
postulantes deben tener un mínimo de 18 
años al momento de su postulación. 
 
 
 
 
 

Las soluciones deben contar con los si-
guientes requisitos: 

• Propuestas innovadoras al menos en el 
ámbito nacional y/o regional que incorpo-
ren tecnología como parte de la solución.  
• Proyectos en fase de prototipo o ya tes-
teados en el mercado.  

• Deben ser implementables en uno de los 
siete países incluidos en el concurso. 

Las postulaciones deben ser enviadas 

únicamente a través del sistema en línea 

vinculado a este portal. 

La fecha límite para postular es 

el domingo 27 de septiembre de 2020 

a las 23:59 (hora de Centroamérica, GMT-6).



Organizadores Con el apoyo de


