Impact Hub Fellowship - Mejorando Vidas en Venezuela a través de la Educación
SOBRE LOS SOCIOS ORGANIZADORES
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
En el Banco Interamericano de Desarrollo, trabajamos para mejorar la calidad de vida en América
Latina y el Caribe. Ayudamos a mejorar la salud, la educación y la infraestructura a través del apoyo
financiero y técnico a los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Nuestro
objetivo es alcanzar el desarrollo de una manera sostenible y respetuosa con el clima. Con una historia
que se remonta a 1959, hoy somos la principal fuente de financiamiento para el desarrollo para
América Latina y el Caribe. Ofrecemos préstamos, donaciones y asistencia técnica; y realizamos
amplias investigaciones. Mantenemos un firme compromiso con la consecución de resultados
medibles y los más altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas.
Para más información visita: http://www.iadb.org/es/
IMPACT HUB CARACAS
El Impact Hub Caracas es un ecosistema único en recursos, inspiración y oportunidades de
colaboración que promueven un mundo más sostenible.
La comunidad de Impact Hub Caracas está compuesta por emprendedores sociales que trabajan
sobre retos de manera local y global. Entre nuestros miembros encontrarás a emprendedores,
start-ups, inversionistas, profesionales freelance o artistas, entre otros muchos perfiles que componen
nuestro ecosistema. Impact Hub Caracas permite que sus miembros compartan para desarrollar
proyectos, dentro de una comunidad que aborda retos globales y locales, buscando cambios
positivos a través de ideas innovadoras para el mundo.
Para más información visita: caracas.impacthub.net/
IMPACT HUB FELLOWSHIP
Impact Hub Fellowship Association es una organización global sin ánimo de lucro radicada en Zurich,
que promueve la innovación social a través de programas de incubación en la etapa semilla - Impact
Hub Fellowship. Gracias a la asociación, estos programas están vinculados globalmente, a la vez que
se implementan localmente por los diferentes Impact Hubs.
Para más información visita: http://fellowship.impacthub.net/

