






Criterios entidad 
solicitante

Equilibrio ecológico

Responsabilidad socialEficiencia económica

Sostenibilidad



Estructura del Programa

Componente 1: 
Concursos de ideas

Componente 2: 
Transferencia de conocimiento

Fortalecer intercambio de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas

2 concursos de ideas regionales para seleccionar proyectos que implementan 
soluciones para una recuperación verde

Junto con un comité regional y 5 comités nacionales
En colaboración con la CCAD y redes 

empresariales

▪ 40 proyectos seleccionados e implementados

▪ 2 mil empleos mantenidos o creados

• de estos el 30 % para mujeres

▪ Sector privado invierte al menos USD 2 millones

▪ Conferencia regional anual

▪ 30 estudios de buenas prácticas 

(10 consideran cuestiones de género)

Resultados Resultados
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EJEMPLO DE 
ESPACIO PARA 
FOTOS

Agenda del lanzamiento 

1) Panorama: Proyectos de     
recuperación verde

2) Criterios del 2do concurso

3) Laboratorios de innovación 
y fechas importantes



Panorama de 
los proyectos



Tecnologías verdes

Maximizar uso de 
materiales y energía

Crear valor a partir 
de residuos

Sustituir por
recursos renovables y 
procesos naturales

Cradle 2 cradle

Producción baja
en emisiones

Mejor funcionalidad
(bajar cantidad de 
productos fabricados)

De-materializar (productos y embalaje)

Lean manifacturing Compartir recursos y capital

Economía circular 
(ciclo cerrado)

Economía azul

3R: reciclar, re-usar, 
re-modelar

Biomimicry

Energía solar, hidroeléctrica y 
eólica 

Sustituir recursos no-
renovables por renovables

Química verde

Referencia: N.M.P. Bocken*, S.W. Short, P. Rana, S. Evans, 2014. A literature and practice review to develop sustainable business model archetypes. 
Journal of Cleaner Production 65 (2014) 42e56. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008032?via%3Dihub. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613008032?via%3Dihub


Feria de iniciativas empresariales



Primer Concurso Regional de Ideas para 
una Recuperación Verde - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=pbaa10I9j08


Criterios 
2do Concurso 
de ideas



Criterios entidad 
solicitante



Empresa o red empresarial legalmente establecida y con operaciones 
en la región

Registro tributario y contable vigente, estados financieros de los 
últimos 2 años disponibles 

Cuenta con al menos 5 empleados

Empresa o red empresarial tiene la capacidad y se compromete 
a aportar la contrapartida requerida para el proyecto

Se valorará el compromiso previo con la sostenibilidad. 

Criterios entidad 
solicitante



Criterios de la 
idea de propuesta



Propuesta incluye la creación o el mantenimiento de empleo con un componente verde

Contribución propia de al menos el 50 % del presupuesto total del proyecto 
(deseable mayor)

Contribución solicitada a IR Verde/GIZ de hasta USD 60.000

Se consideraran montos mayores para proyectos regionales (dos o más paises)

Preferible que máx. el 30 % del monto solicitado se destina a compra de 
maquinaria y equipos.

Compromiso a designar personal y tiempo para la ejecución adecuada del proyecto

Deseable la incorporación de temas como: digitalización, enfoque regional, inclusión de 
grupos vulnerables

Criterios de 
la idea 

propuesta



Apoyo disponible y 
fechas importantes



Asistencia técnica y laboratorios de innovación

▪ Apoyo en la maduración de la idea

▪ Retroalimentación de las ideas propuestas

▪ Intercambio con otras empresas participantes

▪ Asesoría por parte de expertos en:

• Eficiencia energética

• Economía circular

• Adaptación al cambio climático

• Biodiversidad

• Innovación verde
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Elaboración de propuestas Evaluación y selección

Plazo de entrega Notificación de 
resultados
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Fecha de entrega 
Early Bird
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Innovation Labs

Oferta de asesoramiento a 
solicitantes que presentan su idea 
para el early bird

29
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❑ Preselección según criterios 
establecidos

❑ Selección a nivel de país con el 
apoyo de los comités nacionales

❑ Selección final por el comité 
regional

26/5/2022
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Coordinadora Nacional
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Costa Rica
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Principios de generación de ideas

• Toma tiempo.
• Delimita tu tiempo creativo.
• Cantidad vale más que calidad.
• No hay malas ideas.
• Se toleran errores.
• Encuentra un lugar que te inspira.
• Júntate con buenas personas.



www.ideasrecuperacionverde.com

Para consultas, contáctenos a:

recuperacion.verde@giz.de

mailto:recuperacion.verde@giz.de




EVALUACIÓN DEL FORO


