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LA CRISIS REGIONAL

La crisis política, humanitaria y económica en Venezuela ha generado una grave
escasez de alimentos, medicinas, agua potable, energía eléctrica y otras necesidades
básicas. Esta situación ha llevado casi 4.5 millones de personas a abandonar el país,
convirtiéndose en el desplazamiento externo más grande en la historia del Hemisferio
Occidental. El éxodo de los venezolanos ha tenido un creciente impacto social y
económico en países vecinos de América Latina y el Caribe, incluyendo tensiones en
servicios públicos, mercados de trabajo, relaciones con la comunidad e infraestructura.

LA SOLUCIÓN

El JuntosEsMejor Challenge es una iniciativa global para identificar, financiar y escalar
soluciones innovadoras tanto de venezolanos, donde quiera se encuentren, como de
innovadores alrededor del mundo, para apoyar a los afectados por esta crisis regional.
El JuntosEsMejor Challenge permitirá:
ELEVAR la voz y el ingenio de los venezolanos para responder a las necesidades
de la crisis regional e informar de sus problemas específicos a quienes propongan
soluciones;
CONECTAR a venezolanos con las comunidades receptoras y la creatividad de
cualquier parte del mundo para desarrollar soluciones innovadoras;
EXPANDIR redes entre las comunidades y países para promover la colaboración;
FINANCIAR, probar y escalar soluciones;
CONSTRUIR un inventario de soluciones probadas y listas para ser implementadas.
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PREMIOS & ÁREAS DE
ENFOQUE

Los premios pueden ser subvenciones, préstamos y/o capital emprendedor. Además del
apoyo financiero, los ganadores pueden ser elegibles para otros beneficios, incluyendo
asistencia técnica, acceso a redes de apoyo y publicidad.

Los participantes pueden solicitar financiamiento en alguno de los cuatro niveles y en cualquier momento:
NIVEL 1: IDEAS

NIVEL 2: PROTOTIPO

NIVEL 3: VALIDACIÓN

NIVEL 4: ESCALA

Hasta $25,000 dólares
americanos para desarrollar
y probar una idea en su
etapa inicial.

Hasta $250,000 dólares
americanos para poner
a prueba y evaluar un
prototipo existente en el
contexto de la crisis regional.

Hasta $500,000 dólares
americanos para probar
la adecuación de un piloto
exitoso a un mercado
más amplio.

Hasta $1.5 millones de dólares
americanos para iniciativas
con viabilidad comercial
demostrada o que estén
asociadas a un ente del sector
público dentro del contexto de
la crisis regional.

PERSONAS

PRODUCTIVIDAD

Soluciones que ayuden a desarrollar habilidades y
redes, así como también promover la cohesión social
y pacíficas relaciones comunitarias.

Soluciones que mejoren las condiciones de vida y el
acceso a productos esenciales para la vida diaria.

SERVICIOS

FINANZAS

Soluciones que mejoren la prestación de servicios,
tales como educación, salud, energía, conectividad
y otros.

Soluciones que mejoren el acceso y la transferencia
de efectivo y capital.

CONVIÉRTETE EN ALIADO

CONTACT US

El “JuntosEsMejor” Challenge también sirve de plataforma de colaboración
y alianzas, de modo que cualquier interesado en formar parte puede
contribuir con conocimiento y/o recursos que potencien el impacto de la
iniciativa. Contáctanos a través de info @JuntosEsMejorVE.org para obtener
más información sobre los tipos de alianza: de financiamiento, operacional
y de difusión.

SITIO WEB: JuntosEsMejorVE.org
INSTAGRAM: @JuntosEsMejorVE
TWITTER: @JuntosEsMejorVE
FACEBOOK: @JuntosEsMejorVE

