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A continuación se describen brevemente 50 de las 100 iniciativas seleccionadas por 
estar trabajando ya con un enfoque de innovación transformadora para impulsar el 
desarrollo regenerativo en la región.

1. Red Agroforestal
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Guatemala

El fin de esta iniciativa es contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades 
rurales a través del intercambio de conocimientos en sistemas agroforestales. 
Desde el equipo de Red Agroforestal llevan a cabo proyectos de implementación de 
sistemas agroforestales, seguridad alimentaria y de restauración de ecosistemas. 
Website: https://www.facebook.com/redagroforestal/?ref=page_internal

2. Laboratorio de Capital Natural del BID
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: América Latina

Ventanilla única para que el Grupo BID impulse la innovación de espacios 
financieros en los ámbitos de la conservación, el paisaje, la agricultura regenerativa, 
la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Busca cerrar la brecha entre los actores 
ambientales y financieros tradicionales de los sectores públicos y privados para 
incubar, acelerar y escalar nuevas soluciones a problemas urgentes. Con proyectos 
tan interesantes como la Plataforma Leticia. 
Website: https://www.iadb.org/es/environment/natural-capital-lab

3. Reflorestar Portugal
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Portugal

Proyecto cuyo objetivo es entrenar y conectar a diferentes actores de la sociedad, 
con el fin de contribuir a la regeneración de comunidades rurales y bosques 
nativos. El equipo de Reflorestar Portugal actúa mediante grupos de voluntarios 
para preservar la biodiversidad de los bosques portugueses y regenerar estos 
ecosistemas. 
Website: https://reflorestar-portugal.com/

4. Ejido Verde- Rural
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: México

Ejido Verde es una empresa mexicana, sostenible, proveedora de resina de pino, 
creada como resultado de la alianza entre la industria de la resina de pino y las 
comunidades rurales. Esta empresa regenerativa de resina esta comprometida 
con el cambio climático y reducir desigualdad económica y se basa en relaciones 
que empoderan a las comunidades rurales e indígenas para innovar y co-crear la 
gobernanza y el bienestar ambiental. 
Website: https://ejidoverde.com/es/

5. Green Squids
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: México

Desde esta iniciativa fundamentan proyectos sostenibles, desarrollando 
ecosistemas empresariales, gestionando canales de mercado inclusivos, apoyando a 
los emprendedores sociales y aprovechando la inversión de impacto. 
Website: https://www.thegreensquids.com/



6. Agroamb- Rural
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Lugo, Galicia, España

Iniciativa de empleo local gallega que contribuye a la sostenibilidad local, la puesta 
en valor de la agricultura, ganadería sostenible, el respeto al medio y su protección, 
la puesta en valor del paisaje y el desarrollo sostenible del medio rural y toda la 
acción encaminada a la mejora de la economía de Galicia. 
Website: http://agroamb.com/wp/es/fundacion/

7. Fundación FIRE | Campos de Vida
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: España

Proyecto alineado con las políticas e instrumentos nacionales e internacionales 
destinados a promover las prácticas agrícolas sostenibles en varios regiones 
españolas como Andalucía y Valencia . Llevan a cabo estas práticas sostenibles 
introduciendo elementos que tienen un efecto positivo sobre la biodiversidad  
y sus funciones como refugios para la fauna. 
Website: https://fundacionfire.org/proyecto/campos-de-vida/

8. Semillas Silvestres
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Córdoba, España

Es una empresa de referencia de semillas autóctonas en España, con una equipo 
formado por agricultores de tradición familiar y con formación científico-técnica 
al más alto nivel. Su misión es producir semillas autóctonas ibéricas aplicando 
métodos de producción sostenibles, éticos y respetuosos con las poblaciones 
naturales, para avanzar hacia un medioambiente más limpio y mejor conservado. 
Website: https://semillassilvestres.com/sobre-nosotros/

9. Café Selva Norte Perú
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Jaen, Cajamarca, Peru

Alianza de cooperativas en la región norte de Perú, cuyo objetivo es asegurar  
el desarrollo sostenible de la cadena de valor del café. Uno de los proyectos  
que están llevando a cabo es un programa de reforestación de la zona. 
Website: https://es.cafeselvanorte.com/reforestacion

10. Socio Bosque
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Ecuador

Programa cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos 
en Ecuador. Para alcanzar este objetivo ofrece a campesinos y poblaciones indígenas 
incentivos económicos anuales por cada hectárea de cobertura forestal mantenida. 
Website: https://www.ambiente.gob.ec/programa-socio-bosque/

11. Alianza por el Millón
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Pánama

Es un pacto público privado que tiene como objetivo reforestar un millón de 
hectáreas en los próximos 20 años. La Alianza está restaurando la tierra a través de 
cuatro enfoques: conservación de bosques naturales, restauración de bosques en 
áreas de ribera, restauración de tierras degradadas y silvicultura comercial sostenible. 
Website: https://www.alianzaporelmillon.org/
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12. Cooperativa Agresta
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Canarias, España

El equipo de Agresta lleva a cabo varios proyectos como consultoría forestal, 
inventario de masas forestales mediante sensores remotos y nuevas tecnologías , 
además de ofrecer formación. 
Website: https://agresta.org/

13. Cátedra SbN
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: España

Mejora el conocimiento sobre cómo las Soluciones basadas en la Naturaleza para 
contribuir eficazmente a la conservación de la biodiversidad y a dar respuesta a los 
diversos desafíos de la sociedad frente al cambio climático. 
Website: https://catedrauicn.org/

14. Alvelal- Rural
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Murcia y Granada, España

Asociación de agricultores, ganaderos, empresarios de varios sectores, 
comerciantes y otras instituciones, así como ciudadanos con la misma inquietud y 
visión de futuro para mejorar las condiciones socioeconómicas, medioambientales 
y culturales de regiones como Altiplano de Granada, Los Vélez, el Alto Almanzora 
Noroeste de Murcia y Guadix. 
Website: https://www.alvelal.net/

15. Fundación Paisaje
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: España, Granada

Integran el conocimiento sobre regeneración del paisaje dentro de la comunidad 
educativa y la sociedad para así transformar el territorio 
Website: https://fundacionpaisaje.com/

16. Atrapaniebla
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Perú

Tiene como objetivo captar agua de la neblina para abastecer el consumo humano, 
la agricultura, la crianza de animales, la reforestación y el ecoturismo, y con ello 
mantener grandes pulmones ecológicos. Permite atrapar las gotas de aguas 
microscópicas que contienen las neblinas costeras. 
Website: www.lossinagua.org

17. Light humanity
Sector: Energía       Lugar: Brasil, Colombia y Perú

Desarrolla un sistema de generación de energía eléctrica con paneles solares  
y tecnologías de iluminación y comunicación, permitiendo llevar electricidad  
a comunidades vulnerables a través de paneles solares, focos, linternas... 
Website: https://lighthumanity.org/pages/la-luz-del-amazonas



18. Chinampayolo
Sector: Sistemas alimentarios       Lugar: México

Cooperativa abierta y en red que coloca en el centro de su interés la capacidad 
colectiva de decisión sobre el territorio. Se basa en el jardín milenario diseñado 
sobre chinampas, que son cuerpos de tierra ganados al lago para sembrar  
y producir alimento. 
Website: https://chinampayolo.wordpress.com/

19. Observatorio de recursos territoriales
Sector: Conocimiento       Lugar: México

Plataforma digital comunitaria que surge con el propósito de registrar y visibilizar 
los bienes de valor socio ambiental. Permite reunir la información que hasta hoy se 
encontraba dispersa entre cronistas, vecinos, líderes y organizaciones. 
Website: http://ort.cua.uam.mx/

20. Algramo
Sector: Economía circular       Lugar: Chile

Empresa social que fomenta la economía circular a través de envases retornables  
y máquinas de detergentes a granel, reduciendo el uso de plástico y disminuyendo el 
precio en la compra de cantidades más pequeñas. 
Website: https://algramo.com/

21. Sinba
Sector: Economía circular       Lugar: Perú

Servicios de gestión, capacitación, recolección y procesamiento de residuos 
basados en los principios #sinbasura, inspirados en la economía circular. Mejora de 
las condiciones de los recicladores/as y mejor gestión ambiental de los residuos. 
Website: https://sinba.pe/

22. Future of Fish
Sector: Oceános       Lugar: Perú

Trabajo con enfoque de sistemas y bajo tres plataformas: el modelo de 
desarrollo de pesquerías, la innovación en financiación, y la generación de datos 
y trazabilidad. Potencia el carácter colaborativo y aplicando enfoque de diseño 
centrado en las personas. 
Website: https://futureoffish.org/

23. Osa Conservation
Sector: Oceános       Lugar: Costa Rica

Trabaja por la conservación y la protección de la gestión marino - costera de toda la 
península de Osa, a través de la restauración, el monitoreo y la incidencia política. 
El objetivo es conseguir una mayor sustentabilidad de la comunidad pesquera 
conservando los recursos costeros. 
Website: https://osaconservation.org/projects/habitat/marine-ecosystems/
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24. Althelia
Sector: Oceános       Lugar: Iberoamérica

El Fondo Sostenible del Océano (SOF) crea valor para los inversores e impacto 
social al proporcionar capital de crecimiento a las empresas que aprovechan el 
capital natural del océano. 
Website: https://althelia.com/sustainable-ocean-fund/

25. Ambiente Europeo
Sector: Oceános       Lugar: Iberoamérica

Ambiente Europeo informa, inspira, empodera y moviliza hacia una nueva cultura de 
sostenibilidad que reduzca la cantidad de basuras que llegan a nuestros mares. 
Website: https://ambienteeuropeo.org/

26. Alma Natura
Lugar: España

Revalorización del mundo rural con servicios de consultoria, acompañamiento, 
formación y trabajo en red. 
Website: https://almanatura.com/2019/01/mapeo-iniciativas-para-reactivacion-rural/

27. Fundación Savia
Sector: Sistemas alimentarios       Lugar: España - Andalucía

Cooperando en el desarrollo social, económico, patrimonial, paisajístico y cultural, 
y mejorando la calidad de las personas que viven en él, así como propiciando 
el progreso y la defensa del sector ecológico. Promueven la defensoría de las 
generaciones futuras. 
Website: https://www.fundacionsavia.org/

28. Nuup
Sector: Sistemas alimentarios       Lugar: Mexico

Nuevos modelos de agricultura, promoviendo tecnología, asesoría y alianzas para 
acelerar latransición a modelos de producción y comercio agroalimentarios más 
sustentables e inclusivos. 
Website: https://nuup.co/

29. Natural Capital Lab | BIDLab
Sector: Economía | Financiación       Lugar: América Latina y Caribe

Ventanilla única para que el Grupo BID impulse la innovación de espacios 
financieros en los ámbitos de la conservación, el paisaje, la agricultura regenerativa, 
la biodiversidad y los ecosistemas marinos. Busca cerrar la brecha entre los actores 
ambientales y financieros tradicionales de los sectores públicos y privados para 
incubar, acelerar y escalar nuevas soluciones a problemas urgentes. 
Website: https://www.iadb.org/es/environment/natural-capital-lab



30. Conservemos por la Naturaleza
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Perú

Conservamos por Naturaleza es una plataforma creada por la SPDA que brinda 
apoyo a iniciativas de conservación voluntarias, promoviendo alianzas y acciones 
para contribuir al cuidado de la naturaleza. 
Website: https://www.conservamospornaturaleza.org/

31. FabLab Perú
Sector: Tecnología       Lugar: Perú | América Latina

Está dentro de la red de Fab Lab de América Latina. Laboratorios de innovación 
que aplican herramientas tecnológicas para fomentar el aprendizaje desde la lógica 
maker en la región. 
Website: http://fab.pe

32. Clickoin
Sector: Tecnología       Lugar: Iberoamérica

Plataforma que facilita la creación de monedas complementarias por parte  
de comunidades y entidades públicas, favoreciendo la economía regenerativa. 
Website: https://web.clickoin.com/

33. Ethichub
Sector: Sistemas alimentarios       Lugar: México

Plataforma que facilita el acceso a micro préstamos para pequeños agricultores 
latinoamericanos, usando blockchain para mejorar la trazabilidad y transparencia. 
Website: https://www.ethichub.com/es/

34. Citibeats
Sector: Tecnología       Lugar: Iberoamérica

Solución tecnológica que permite realizar análisis de sentimiento y entender las 
opiniones de la ciudadanía para mejorar las políticas públicas y actuar de manera 
anticipada. 
Website: https://citibeats.com/

35. OCity
Sector: Tecnología       Lugar: Iberoamérica

Soluciones tecnológicas para gobiernos, mejorando su gestión y respuesta  
al ciudadano usando blockchain e inteligencia artificial. 
Website: https://os.city/

36. Govtech Hub
Sector: Tecnología       Lugar: Iberoamérica

Red de instituciones que están trabajando con impacto positivo brindando 
tecnología para gobiernos en Iberoamérica. 
Website: https://govtechhub.org/
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37. Costa Rica Regenerativa
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Costa Rica

Programa que busca impulsar la regeneración como paradigma de desarrollo, 
posicionando al país como líder y pionero en esta transición. Impulsa proyectos 
regenerativos basados en las distintas bio-regiones del país, con soluciones 
adaptadas a las necesidades de cada contexto específico. 
Website: costaricaregenerativa.org/

38. Gaia Educación
Sector: Educación para el Desarrollo       Lugar: Iberoamérica

Facilita programas de educación y formación con enfoque  
de desarrollo regenerativo. 
Website: https://www.gaiaeducation.org/

39. Por El Clima
Sector: Cambio climático       Lugar: Iberoamérica

Plataforma que conecta acciones positivas para la lucha contra  
el cambio climático. 
Website: porelclima.es/

40. SVX
Sector: Inversión de Impacto       Lugar: América Latina

Fomentan inversiones de impacto social y ambiental, con especialización  
en cambio climático, equidad de género y diversidad. 
Website: https://svx.mx/

41. IMPAQTO
Sector: Innovación social       Lugar: Ecuador

Empresa B que impulsa la innovación con propósito en la región andina  
a través del acompañamiento a instituciones, de una incubadora y de un espacio  
de coworking. 
Website: https://www.impaqto.net/

42. Bancos de Tiempo (Asociación Iberoamericana)
Sector: Economía       Lugar: Iberoamérica

Apoyo a los Bancos de Tiempo para mejorar su funcionamiento, a través  
de los conocimientos y habilidades que poseen las personas afines a los Bancos  
de Tiempo. 
Website: https://adbdt.org/

43. Alterna
Sector: Economía       Lugar: Centroamérica

Plataforma de innovación social que ayuda a empresas y emprendedores como ruta 
hacia el desarrollo regenerativo. 
Website: https://alterna.pro/



44. Red Latinoamericana de Innovación Frugal
Sector: Innovación social       Lugar: Iberoamérica

Facilita la colaboración, promoción, divulgación, implementación y apoyo  
de proyectos e iniciativas sociales y ambientales donde se aplique un marco  
de trabajo interdisciplinario basado en los principios de innovación frugal. 
Website: https://redinnovacionfrugal.lat/

45. Earth System Governance
Sector: Innovación social       Lugar: Iberoamérica

Red académica que explora los nuevos sistemas de gobernanza posibles. 
Website: https://www.earthsystemgovernance.org/

46. Observatorio Pirenaico de Cambio Climático OPCC
Sector: Regeneración de ecosistemas       Lugar: Andorra

Iniciativa transfronteriza de cooperación territorial en materia de cambio climático 
que tiene por objetivo realizar un seguimiento y comprender el fenómeno en los 
Pirineos para ayudar al territorio a adaptarse a sus impactos. 
Website: https://ctp.org/es/proyectos/opcc/

47. Bridge for Billions
Sector: Innovación social       Lugar: Iberoamérica

Aceleran la Innovación con propósito para resolver los problemas que importan, 
facilitando herramientas a aquellos sectores que más dificultades tienen para 
acceder a programas de emprendimiento. 
Website: https://www.bridgeforbillions.org/es/

48. Sic for Change
Sector: Innovación social       Lugar: Iberoamérica

Impulsa soluciones innovadoras a problemas sociales persistentes. Trabajamos 
junto a los afectados por los problemas, empresas, ONGs, gobiernos y 
universidades, para dar respuesta a los problemas más acuciantes de nuestro 
mundo y poner la tecnología su servicio. 
Website: https://www.sic4change.org/

49. Tandem Social
Sector: Innovación social       Lugar: Iberoamérica

Conocimiento y experiencia al servicio de la transformación económica, social, 
ambiental, educativa y cultural. 
Website: https://www.tandemsocial.coop/es/

Para consultar la lista completa de iniciativas, así como proponer nuevas,  
puede consultar www.observatoriolarabida.com
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Con el apoyo de:

ANDORRA · ARGENTINA · BOLIVIA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · COSTA RICA · CUBA · ECUADOR · EL SALVADOR 
ESPAÑA · GUATEMALA · HONDURAS · MÉXICO · NICARAGUA · PANAMÁ · PARAGUAY · PERÚ · PORTUGAL  
PUERTO RICO · REPÚBLICA DOMINICANA · URUGUAY · VENEZUELA




