
 

 

Convocatoria "I-LAB: Inclusión en Empresas". Inclus ión laboral y la igualdad de género de 
Personas con discapacidad en América Latina y el Ca ribe. 

El Innovation Lab de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo 
BID, ha lanzado tres convocatorias de soluciones e ideas innovadoras para identificar aquellas iniciativas 
empresariales innovadoras que fomenten la inclusión laboral y financiera de personas con discapacidad. 

Estas convocatorias son: 

1) Inclusión en empresa (Dirigido a Proyectos de inclusión en cualquier sector) 

2) Finanzas con Inclusión (Dirigido a Proyectos en el sector financiero) 

3) Ideas disruptivas (Concurso de ideas innovadoras sobre inclusión) 

Las dos primeras convocatorias están dirigidas a empresas y entidades públicas, privadas y ONG (o 
instituciones financieras en el caso del concurso de inclusión financiera) que puedan presentar soluciones 
innovadoras para la inclusión laboral y financiera de personas con discapacidad. 

Las mejores propuestas podrán recibir hasta US$50.000 para implementar sus proyectos. 

La tercera iniciativa es una convocatoria de ideas cuyo objetivo es dar voz a todos aquellos que tengan 
una idea innovadora que permita romper las barreras que limitan la inclusión laboral de las mujeres y los 
hombres con discapacidad. 

La fecha límite de postulación para todas las convo catorias es el 31 de Diciembre de 2012  

Para mayor información pueden visitar las páginas: 
http://www.bidinnovacion.org/inclusion-en-empresas/, 
http://www.bidinnovacion.org/finanzas-inclusivas/  
y http://www.bidinnovacion.org/ideas-disruptivas/ 

Deben tener en cuenta: 

� La primera fase, la selección la hace el público, quienes deciden los proyectos mejor votados. De 
esta fase salen 20 proyectos para ser evaluados por el panel de expertos. 

� Es muy importante que los proyectos sean presentados lo antes posible, así pueden tener más 
tiempo para ser votados. 

 Adjuntamos material informativo sobre: 

� Las convocatorias de Innovation Lab  

� Información sobre las convocatorias por soluciones innovadoras para la inclusión laboral y 
financiera de personas con discapacidad  



 

 

� Los criterios de selección les pueden encontrar en la guía de aplicación:  
http://www.bidinnovacion.org/inclusion-en-empresas/presenta-tu-
solucion/, http://www.bidinnovacion.org/finanzas-inclusivas/presenta-tu-solucion/  
y http://www.bidinnovacion.org/ideas-disruptivas/presenta-tu-idea/ 

Los invitamos a postularse con sus buenas prácticas y experiencias exitosas.   

Archivos de información anexa en las páginas siguie ntes:  

� Nuevo concurso de soluciones innovadoras [+] 
� Nuevo llamado de ideas [+] 
� Gana un GRANT [+] 
� Brochure Finanzas Inclusivas I-Lab [+] 
� Brochure Llamados de Inclusión I-Lab [+] 

 


