
Criterios de la entidad solicitante
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Las fechas de interés para 
las empresas participantes son:

15 
de junio

Mes
de Julio 

15
de agosto 

Finales de 
septiembre

¿Tiene una idea que haga su negocio 
más ecológico y que contribuya 

a la recuperación económica? 

Co-ejecutado por la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo (CCAD) y la Cooperación alemana para el desarrollo, 
GIZ, por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo (BMZ), busca apoyar a empresas 
privadas en la implementación de proyectos de recuperación 
verde que fomenten modelos de negocios más sostenibles y 
que contribuyan a mantener o crear empleo.

Comparta con nosotros su
propuesta enviándola al correo:

recuperacion.verde@giz.de¡ !

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

Contar con al menos
5 empleados/as

Se valorará el compromiso 
previo con la sostenibilidad

Debe incluir la creación o el 
mantenimiento de empleo 
con un componente verde

Aportar al menos el 50 % 
o más del presupuesto
total del proyecto

Contribución solicitada 
a IR Verde/GIZ hasta 
USD 60.000

La implementación no deberá 
superar los 12 meses

Preferible que lo destinado a compra 
de maquinaria y equipo no supere
el 30 % del monto solicitado

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

Deseable la incorporación de 
temas transversales como: 
igualdad de género, digitalización 
o inclusión de grupos vulnerables

Contar con registro tributario
y contable vigente

Asumir el compromiso de aportar 
la contrapartida requerida 

para el proyecto

Criterios de la idea innovadora

El formulario de postulación y el reglamento del concurso 
están disponible en nuestra página web:

¡Por favor, no dude en contactarnos ante cualquier duda!

www.ideasrecuperacionverde.com

Fecha para presentar
propuestas tempranas (early 
bird) y ser considerado dentro 
de los proyectos elegidos para 
recibir asesoría gratuita en la 

elaboración de su idea 
(innovation labs)

 Periodo para recibir 
asesoría técnica 
a través de los 
innovation labs

Fecha límite de entrega 
de las ideas de proyecto 

en el formato del Programa 
IR Verde/GIZ

Notificación

Implementado por En cooperación con

COMISIÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO

CCAD
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Se considerarán montos 
mayores para proyectos 
regionales (al menos 
de dos países)


