
Empower Innovation Challenge
La Red de Innovación e Impacto

El World Environment Center (WEC) y sus socios el Núcleo de 
Biotecnología de Curauma (NBC) y Baastel estarán apoyando a la 
expansión de La Red de Innovación e Impacto (La RED) a través del 
desarrollo del Empower Innovation Challenge (EIC) para la región de 
América Latina y el Caribe (LAC). 

Este proyecto permitirá - a micro, pequeñas y medianas empresas 
lideradas por mujeres - ampliar sus negocios mediante una serie de 
pequeñas subvenciones centradas en soluciones locales entorno a 
economías verdes y azules para proporcionar formación, acceso a 
capital, creación de redes y oportunidades de asociación con empresas 
locales e internacionales. 

10
Belice / Colombia / Costa Rica
República Dominica / Ecuador 
El Salvador / Guatemala 
Honduras / Panamá / Perú

Países

11
Serán creadas con 
asociaciones/sectores 
representativos, las cuales 
pasarán a ser miembros del 
Comité de Selección de cada 
país beneficiario.

Alianzas

24
Serán seleccionados como 
ganadores y se incorporarán 
activamente a La RED 
ampliada.

Nuevos
Miembros

3
3 concursos se llevarán a cabo 
para seleccionar soluciones 
innovadoras orientadas a 
capacitar a MiPyMEs lideradas 
por mujeres para un 
crecimiento económico 
integrador.

Se concederán pequeñas 
subvenciones a organizaciones 
locales de la sociedad civil 
(OSC), instituciones educativas, 
centros de desarrollo de 
pequeñas empresas, centros de 
producción limpia y empresas 
del sector privado.

Empower Innovation
Challenges 



EIC está abierto a organizaciones con fines y sin fines de 
lucro, que están apoyando e incrementando las capacidades 
de MiPyMEs lideradas por mujeres en Latinoamérica y el 
Caribe.

Deben demostrar soluciones innovadoras y locales 
relacionadas con economías verde y azul. 

Sectores objetivo: agricultura, pesca, ecoturismo, 
tecnologías de servicios creativos, manufactura ligera y 
pequeña y sectores textiles

Criterios de Selección

Objetivos Específicos

Para Información adicional,
favor contactar

contacto@laredinnovacionimpacto.com

www.EICLaRED.com www.laredinnovacionimpacto.com

@LaRedImpacto@laredinnovacionimpacto@La Red de Innovación e Impacto contacto@laredinnovacionimpacto.com

Duración
del Proyecto

Lanzamiento
del EIC

Financiado e implementado por:
Bureau of Western Hemisphere Affairs Policy 

Planning Coordination Office (WHA/PPC).

4 01
de marzo 2023años

Seleccionar proyectos innovadores para apoyar 
soluciones sostenibles en economías verde y azul 

Promover oportunidades de capacitación y 
financiamiento para OSCs y MiPyMEs lideradas 
principalmente por mujeres, incluyendo mujeres 
afrodescendientes, con discapacidad, LGBTQI+ e 
indígenas de áreas urbanas y rurales para fortalecer 
capacidades

Empoderar MiPyMES lideradas por mujeres para 
ampliar sus negocios en la región de LAC.



www.EICLaRED.com www.laredinnovacionimpacto.com

@LaRedImpacto@laredinnovacionimpacto@La Red de Innovación e Impacto contacto@laredinnovacionimpacto.com

Acerca de Núcleo de Biotecnología de Curauma (NBC)

NBC de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es un 
Centro de I+D+I integrado por académicos y profesionales de 
excelencia, con más de 10 años de experiencia en desarrollo 
tecnológico, innovación y transferencia tecnológica en el área de 
ciencia y tecnología. El NBC busca hacer a las empresas más 
productivas, sustentables y competitivas, visualizándose a sí 
mismo en tres años como un centro de referencia de apoyo a las 
PyMES para que puedan aumentar su competitividad. 
Desarrollar tendencias innovadoras para hacer frente a los 
nuevos retos económicos, sociales y medioambientales para que 
el dia de mañana vivamos en un mundo más sostenible. 

About Le Groupe-conseil baastel ltée (Baastel)

Baastel es reconocida por sus servicios de calidad en materia de 
Seguimiento y Evaluación (SyE), gestión basada en resultados 
(GBR), planificación estratégica, gestión de proyectos y 
programas, y desarrollo de capacidades individuales e 
institucionales en estos ámbitos. La excelente reputación de 
Baastel en este campo se basa en un historial de éxitos 
nacionales e internacionales y en una experiencia respaldada 
por la atención al detalle, la calidad, la transparencia y la 
neutralidad. 

https://baastel.comhttp://nbcpucv.cl

Acerca de La Red de Innovación e Impacto (La RED)

La RED es una iniciativa que reúne a organizaciones –con y sin 
fines de lucro- para apoyar a micro, pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) con el fin de promover el crecimiento 
económico sostenible y la prosperidad en América Latina y el 
Caribe (LAC). La RED nació en 2014 a través de un proceso de 
selección de organizaciones que han estado acelerando el 
desarrollo de negocios sostenibles y promoviendo el 
crecimiento económico en América Latina y el Caribe. El 
proyecto fue financiado por el Departamento de Estado de los 
Estados Unidos y llevado a cabo por el World Environment 
Center (WEC) y sus socios Le Groupe-conseil baastel ltée 
(Baastel), y RioSlum Studio hasta junio 2021. A partir de Julio 
2021, La RED se apoya en el liderazgo de sus propias 
organizaciones y es coordinada por el Núcleo de Biotecnología 
Curauma (NBC) de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso en Chile.

Acerca de World Environment Center (WEC)

WEC es una organización mundial independiente, sin fines de 
lucro, que promueve el desarrollo sostenible a través de las 
prácticas empresariales y las operaciones de sus empresas 
miembros y en colaboración con gobiernos, organizaciones 
multilaterales, organizaciones no gubernamentales, 
universidades y otras partes interesadas. La misión de WEC es 
promover el valor empresarial y social mediante el avance de 
soluciones a los problemas relacionados con el desarrollo 
sostenible. 

https://www.wec.orghttps://www.laredinnovacionimpacto.com


