Final del Concurso regional de Innovación de Estilos
de Vida Sostenible y final de la Semana
17 de septiembre 9:00 a 12:00 (Hora Panamá/Bogotá/Lima)
El Concurso Innovación para los Estilos de Vida Sostenible busca promover la participación de estudiantes universitarios, en el
desarrollo de ideas innovadoras que derriben las barreras culturales y de acceso hacia estilos de vida sostenibles.
El Concurso apoyará a ideas de negocio a mejorar el diseño de productos y la información al consumidor, garantizando que la
propuesta de valor apalanque en una adopción de estilos de vida sostenibles.
Tras una preselección interna, la final de concurso invitará a los 10 equipos finalistas del concurso a participar de una sesión de
pitch y preguntas de parte de un diverso comité de jurados para la elección de los tres equipos ganadores. Los premios consisten
en 15.000, 10.000 y 5.000 USD al primer, segundo y tercer lugar.
Esta iniciativa es organizada con el apoyo del proyecto del PNUMA "Impulsando el consumo sostenible en América Latina con una
mejor información y diseño del producto" financiado por la Unión Europea y la Iniciativa Oportunidades Globales para los ODS
(GO4SDGs) financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de
Alemania.

Idioma: español e inglés
Moderación: Adriana Zacarías, Coordinadora Global de GO4SDGs
AGENDA
9:00-9:20

Palabras de bienvenida y alusivas al evento
•
•
•
•

9:20-11:20

Jaqueline Alvarez, Directora Regional PNUMA Palabras de representantes del PNUMA
Veneta Andanova, Decana Facultad de Administración, Universidad de los Andes
Felice Zaccheo, Jefe de Unidad de México, Centroamérica, Caribe y Operaciones Regionales, DG
Asociaciones Internacionales, Comisión Europea
Ulf Jaeckel, Director de la División de Consumo Sostenible y productos relacionados con la protección
del medio ambiente, Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear Alemania

Presentaciones de los 10 finalistas y preguntas de parte del comité evaluador
Comité evaluador
•
Ximena Rueda, Facultad de Administración, Universidad de los Andes
•
Elisa Tonda, Oficial de Programa de Consumo y Producción, División de Economía, PNUMA
•
Claudia Arias, Profesora Investigadora CESA
•
Manuel Laredo, Pisos Mammut
•
Santiago Alvarez, Socio Director Alive Ventures
Sesión de pitch por equipo y preguntas del jurado

11:20-11:40

Intermedio cultural
Corto ambiental (TBC) /Deliberación del Jurado

11:40-11:45

Anuncio de ganadores

11:45-11:50

Representante del Jurado
Palabras de parte de equipos ganadores

11:50- 12:00

Cierre de la Semana de Consumo Sostenible
Ignacio Sánchez, Oficial de Programa PNUMA

