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DignifAI. Programa que 
entrena en habilidades 
digitales  y ayuda a crear 
empleos para migrantes y 
retornados.

Jetli. plataforma de comercio 
electrónico que permite a la 
diáspora Haitiana comprar 
alimentos y suministros para ser 
entregados a personas vulnerables 
mientras apoya la economía local

Mercados Ancestrales. 
Plataforma digital que 
promueve y empodera a 
comunidades locales, sus 
productos y conocimientos 
ancestrales

Sistemas LivingWaters. 
Primeras unidades 
portátiles para recolección 
de agua de lluvia para 
refugiados y asentamientos 
sin conexión a la red

Cocina con Causa. plataforma 
que busca mejorar los hábitos 
de alimentación saludable y las 
prácticas de higiene de las 
familias a través de una 
estrategia inclusiva con las 
comunidades de lengua nativa.

Eatcloud. Plataforma para 
el rescate de alimentos que  
conecta minoristas y 
restaurantes con bancos de 
alimentos y fundaciones.

Context Insights. Solución 
de crowdsourcing que 
aprovecha la "sabiduría de 
la multitud" para recopilar 
datos de mercado con el fin 
de crear pronósticos 
locales en entornos con 
escasez de datos.

Portafolio de Impacto HZero

Bancalimentos. Banco de 
residuos que convierte 
reciclaje en moneda digital 
para ser canjeada por 
alimentos.

Programa 2021

Perú EEUU

Nilus. Tecnología para canales de 
distribución que conecta a 
fabricantes, distribuidores y 
consumidores para brindar a las 
familias de bajos ingresos acceso 
inmediato a alimentos nutritivos

Nuevos Proyectos 2022

Perú, Colombia, 
Argentina, México

She Can. Plataforma digital que 
conecta donantes y prestamistas 
privados con programas 
centrados en género que apoyan 
la construcción de medios de vida 
generadores de ingresos.

Perú

Programa 2022

Colombia ColombiaColombiaGuatemala

EEUU Colombia Haití

● Nutrición y Alimentación 
Escolar

● Resiliencia y Cambio 
Climático

● Pequeños Agricultores
● Medios de Vida
● Financiación Innovadora
● Transferencias 

Monetarias
● Cadenas de Suministro

Áreas temáticas

SFMA. School Feeding 
Management App - conecta 
agricultores locales con escuelas 
para mejorar la alimentación 
escolar y nutrición, mientras 
aumentan sus oportunidades de 
generación de ingresos



PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Banco de residuos que convierte reciclaje en moneda digital para ser 
canjeada por alimentos, utilizando un modelo de expansión de 
franquicia social autosostenible.

La inseguridad alimentaria ha aumentado como efecto de las recientes crisis mundiales. La población 
en niveles de pobreza en los países en desarrollo no puede comprar alimentos básicos. Durante la 
emergencia sanitaria, gobiernos y organizaciones de América Latina tuvieron que entregar alimentos 
para ayudar a cubrir las necesidades básicas de las personas que se encontraban desempleadas o no 
podían trabajar en sus negocios informales debido a severas restricciones.

Bancalimentos

La empresa social opera en 10 municipios en Colombia a través de puntos de atención en su mayoría 
en zonas rurales y con enfoque de género - más del 70% de personas alcanzadas son mujeres y niñas. 

La empresa es rentable con USD 30,000+ de utilidades en los primeros 5 años. Continúa su expansión 
a través de un modelo de franquicia social, velando por la sostenibilidad económica y financiera de 
cada punto de recolección, en alianza con socios estratégicos del sector público y privado.

Bancalimentos es la primera empresa en la que las personas pueden cambiar sus residuos por bienes 
y servicios, como alimentos, planes de seguro y programas de estudio universitario.
La empresa provee a sus usuarios un sistema de cuentas de acumulación de puntos, de manera 
similar a programas de fidelidad, basada en un software propio. 

País: Colombia

Etapa: Crecimiento

Impacto: 13,000+ familias 
alcanzadas desde incepción con 
475+ toneladas de comida 
entregada, procesando 64+ 
toneladas de residuos

Tema: Resiliencia y Cambio 
Climático

Escalabilidad: Regional

www.bancalimentos.co

https://www.bancalimentos.co/
http://www.bancalimentos


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES
El proyecto cuenta con una solución tecnológica funcional, implementada y validada en escuelas y con 
WFP. 
Los planes incluyen ampliar la cobertura de la aplicación a todas las escuelas con programas de 
alimentación escolar con productos locales en Guatemala y desarrollar una estrategia de 
sostenibilidad con el Ministerio de Educación y Agricultura.

La aplicación genera eficiencias a través de un proceso mejorado de adquisición de alimentos 
utilizando la herramienta digital en miles de escuelas, mientras que fortalece la capacidad de 
participar en ventas públicas de pequeños agricultores. Al integrar la transparencia, la permanencia de 
los datos y la confiabilidad en el programa, las comidas escolares serán más efectivas y podrán brindar 
servicios de mayor calidad a los niños y las familias.

Conecta agricultores locales con escuelas para mejorar la alimentación 
escolar y nutrición, creando nuevos ingresos

Existen monopolios en Guatemala que suministran alimentos a los programas de alimentación escolar 
con productos locales. Esto pone en desventaja a los pequeños agricultores, que desconocen o no 
pueden abastecer a las escuelas con sus productos. Esta es una oportunidad perdida para los 
agricultores que de otro modo podrían conectarse a estos mercados y aumentar sus ingresos. 
Además, las escuelas no cumplen con la ley nacional guatemalteca que estipula que las escuelas 
deben comprar el 50% de sus productos a los pequeños agricultores de su región.

School Feeding Management App País: Guatemala

Etapa: Prototipo

Impacto: Solución ha sido 
implementada en X escuelas en 
el país

Tema: Nutrición y 
Alimentación Escolar

Escalabilidad: Regional

School Feeding Management App

https://innovation.wfp.org/project/school-feeding-management-app


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Programa que entrena en habilidades digitales  y ayuda a crear 
empleos para migrantes y retornados.

La región fronteriza colombo-venezolana cuenta con una de las tasas de desempleo más altas 
(29,2%+) en Colombia. La afluencia masiva de personas continúa enfrentando a los migrantes contra 
las comunidades locales en una carrera hacia el fondo por los empleos de bajo nivel, extendiendo la 
espiral descendente de desempleo, subempleo y desbordamiento de la pobreza. Colombia solo ha 
recibido el 13,7% de la ayuda internacional solicitada necesaria para responder a la crisis, y la 
pandemia ha reducido la participación laboral de los migrantes formales del 91% al 30%.

DignifAI

DignifAI ha completado proyectos para clientes en las industrias de AgriTech, Academic y software, 
incluidas universidades en los EE. UU., una organización Danesa y una empresa brasileña de 
inteligencia artificial. Recientemente abrió una oficina en Cúcuta con infraestructura, equipos y 
conectividad para ampliar el entrenamiento y trabajo.

Para continuar su proceso de expansión necesita inversión en infraestructura y equipos y formar 
alianzas con actores que demanden trabajo de los beneficiarios entrenados en habilidades digitales.

País: Colombia, Brasil

Etapa: Crecimiento

Impacto: Colombia: 400 
beneficiarios con USD 30,000 en 
ingresos. Brasil: 200 
beneficiarios con USD 7,500 en 
ingresos

Tema: Medios de Vida

Escalabilidad: Regional

www.dignifai.org

Empresa social que provee servicios de machine learning y anotación y etiquetado de datos. 
DignifAI recluta, entrena y supervisa equipos de anotación de datos; y crea alianzas con empresas que 
demandan servicios como los entrenados.

https://www.dignifai.org/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Plataforma digital que promueve y empodera a comunidades locales, 
sus productos y conocimientos ancestrales

En Colombia, casi 7 millones de personas se reconocen como pertenecientes a un grupo étnico y más 
del 70% son afectados por inseguridad alimentaria, más que cualquier otro grupo poblacional del país. 
Mientras que sus comunidades sufren la pérdida de sus tradiciones, patrimonio y conocimiento 
esencial sobre prácticas sostenibles y biodiversidad.

Programa que facilita la generación de ingresos, contribuye a la seguridad alimentaria y salvaguarda el 
conocimiento ancestral de comunidades étnicas a través de intervenciones de instalación y 
fortalecimiento de capacidades y el acceso a una plataforma digital para el comercio de alimentos y 
saberes.

Mercados Ancestrales

En su primer año de operación, el proyecto ha montado una plataforma digital, actualmente en 
versión beta y será lanzada al público próximamente, en coordinación con un proveedor del sector 
privado. La creación de capacidades se da a través de acuerdos con socios colaboradores, financiados 
por WFP.
El proyecto busca diseñar un modelo de negocio que sea financieramente autosostenible.

País: Colombia

Etapa: Prototipo

Impacto:  1,200+ beneficiarios 
asistidos en comunidades 
étnicas

Tema: Medios de Vida

Escalabilidad:  Nacional y 
Regional

www.mercadosancestrales.org

https://mercadosancestrales.org/password


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Tecnología que optimiza la logística para el acceso inmediato a 
alimentos nutritivos, mientras reduce el desperdicio de alimentos

En América Latina y el Caribe se desperdician 127 millones de toneladas de alimentos al año. El 85% 
de los que padecen hambre podrían alimentarse con alimentos rescatados de los minoristas. Los 
problemas son comunes en toda la región: altos costos de transporte, menos opciones de pago 
debido a la baja bancarización y altos costos de intermediación.

Nilus

Nilus ha desarrollado la tecnología y la ha implementado en algunos países donde las operaciones 
están activas a través de asociaciones con organizaciones públicas y privadas. Además, Nilus está 
trabajando actualmente con más de 300 líderes comunitarios, una base creciente de socios, más de 60 
empleados, recientemente se expandió a México y planea su ingreso a Guatemala y Colombia.
Nilus trabaja con WFP en Perú y está escalando en la región en asociación con productores de 
alimentos, bancos de alimentos, ONG, supermercados, restaurantes y otros, estableciendo una alianza 
logística adecuada con empresas logísticas innovadoras.

Países: Perú, México, 
Argentina

Etapa: Escalamiento

Impacto: Más de 85,000 
personas por mes en Argentina 
y México

Tema: Cadena de Suministro

Escalabilidad: Regional

www.nilus.co

Nilus brinda una solución de extremo a extremo que conecta a fabricantes, distribuidores y 
consumidores para brindar a las familias de bajos ingresos en América Latina un acceso inmediato a 
alimentos nutritivos, eliminando intermediarios y dependencia de donaciones. La tecnología de Nilus 
crea un nuevo canal de distribución para la base de la pirámide. En las comunidades, los compradores 
agregan demanda y oferta para reducir los costos. Los líderes de la comunidad brindan atención al 
cliente y gestionan la logística de última milla en pequeños almacenes oscuros.

https://www.nilus.co/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Plataforma digital que conecta donantes y prestamistas privados con 
programas centrados en género que apoyan la construcción de medios 
de vida generadores de ingresos en comunidades

La mayoría de las personas a las que apoya WFP están excluidas financieramente, lo que significa que 
no tienen acceso a servicios bancarios y no pueden acceder a servicios financieros. El acceso limitado 
al capital y otros recursos presenta una barrera casi insuperable cuando se trata de romper el ciclo de 
la pobreza. El empoderamiento económico puede desbloquear el potencial oculto, impulsar la 
autosuficiencia y fortalecer las economías locales.

SheCan

SheCan es una plataforma de financiación digital que permite a los usuarios invertir en causas sociales 
que van más allá de la caridad. La aplicación web inicial ofrecerá la posibilidad de invertir o donar a un 
proyecto desde un mapa de necesidades en tiempo real, conectando a los crowdlenders con personas 
reales a las que WFP está apoyando a través de programas de inclusión financiera e integrando 
soluciones financieras innovadoras en el sector humanitario.

SheCan actualmente está implementando sus primeros pilotos en Ruanda, Zambia y Perú, apoyando 
Grupos de Ahorro de Pequeños Agricultores, así como a otras pequeñas empresas. En 2022, SheCan 
lanzará su plataforma digital, atrayendo fondos adicionales para la agenda Salvando Vidas de WFP. La 
visión de SheCan es aumentar la vida útil y el impacto de cada dólar recaudado.

País: Perú, Zambia, 
Ruanda

Etapa: Prototipo

Impacto: Miles de familias de 
pequeños agricultores para 
incrementar sus ingresos y 
mejorar la inclusión financiera

Tema: Financiamiento 
Innovador

Escalabilidad: Regional

She Can

https://innovation.wfp.org/project/shecan


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Plataforma que busca mejorar los hábitos de alimentación saludable y 
las prácticas de higiene de las familias a través de una estrategia 
inclusiva con las comunidades de lengua nativa

Cocina con Causa

El programa de televisión ha sido transmitido en dos temporadas alcanzando a millones de personas, 
en alianza con actores clave de la comunidad peruana, como reconocidos chefs y organizaciones de la 
sociedad civil. El 50% de los televidentes han reportado que han intentado cambiar sus hábitos de 
alimentación y el 71% calificó el programa como muy bueno.

País: Perú

Etapa: Crecimiento

Impacto: alcance de 3 y 6 
millones de personas en la 1ra y 
2da temporada, 
respectivamente.

Tema: Nutrición

Escalabilidad: Regional

Cocina con Causa

Cocina con Causa es una innovadora solución que inició como un programa de televisión y evolucionó 
a una plataforma que busca ayudar a mejorar la buena nutrición y buenos habitos de alimentación en 
casa.

Estimaciones de WFP resaltan que el 10% de la población en Perú, aproximadamente 3.3 millones de 
personas, sufren de inseguridad alimentaria severa. COVID-19 ha generado un aumento en la pobreza 
y el hambre, además del riesgo de empeorar los niveles de anemia, el incremento crónico de la 
malnutrición y obesidad.
Enfrentarse a ingresos reducidos y precios más altos, familias están llegando a tomar estrategias de 
manejo como optar por alimentos de menor calidad o reducir las cantidades.

https://www.facebook.com/cocinaconcausa/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Solución de crowdsourcing que aprovecha la "sabiduría de la multitud" 
para recopilar datos de mercado con el fin de crear pronósticos locales 
en entornos con escasez de datos

Existe una brecha de datos en las economías emergentes. Cerrar estas brechas puede costar mil 
millones de dólares al año. Las estadísticas deficientes pueden subestimar la pobreza mundial de 300 
millones de personas.

Context Insights

Context es una solución de crowdsourcing que proporciona pronósticos localizados. Ejecutan 
mercados de predicción en línea y por SMS para recopilar la "sabiduría de la multitud" y generar 
pronósticos en mercados con poca información. Los pronosticadores son recompensados con dinero 
móvil, con recompensas cada vez mayores por precisión.

El equipo ha probado la solución en Uganda, Ruanda, Kenia, Zambia, Costa de Marfil y Pakistán.
La solución fue capaz de proporcionar pronósticos de precios de meses a futuro para el maíz y la soya, 
con un 85 % de precisión y con una centésima parte del costo más barato que los enumeradores 
tradicionales.

País: EEUU

Etapa: Prototipo

Impacto: ahorro de millones de 
USD al cubrir la brecha de datos 
en países en emergencia

Tema: Emergencias

Escalabilidad: Global

www.contextinsights.net

https://www.contextinsights.net/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Primeras unidades portátiles para recolección de agua de lluvia para 
refugiados y asentamientos sin conexión a la red

Más del 25% del mundo carece de suficiente acceso a agua limpia, en la mayoría de los casos debido a 
la falta de infraestructura y redes de suministro.
Sin un acceso constante a la infraestructura, la recolección de agua se convierte en un desafío grande, 
lo que obliga a las familias a pasar cientos de horas al mes recolectando agua de bombas manuales 
distantes o hasta el 40% de sus ingresos comprándola a intermediarios ilegales de camiones cisterna.

Sistemas LivingWaters

Un sistema de canaletas de recolección de agua de lluvia compatible tanto con tiendas de campaña 
como con viviendas residenciales en asentamientos rurales e informales. Recoge y filtra la lluvia a 
través de una primera criba y un filtro de sedimentos de 5 micras. Proporciona un suministro 
complementario de agua limpia en el hogar. Con un precio de venta de 60 USD por kit.

Ensayos en asentamientos rurales en Rajasthan India.
Se han firmado varias cartas de intención con organizaciones sin fines de lucro para implementar 
aproximadamente 300 sistemas en asentamientos que albergan poblaciones desplazadas en América 
Latina y en Kenia para una prueba piloto más sólida.
El proyecto ganó un premio de 50,000 USD en SAFE Investments

País: EEUU

Etapa: Prototipo

Impacto: Más del 58% de 
ahorro en transporte de agua y 
más del 40% de ahorro en 
perforación de pozos

Tema: Emergencias

Escalabilidad: Global

www.livingwaterssystems.org

https://www.livingwaterssystems.org/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Plataforma para el rescate de alimentos que  conecta minoristas y 
restaurantes con bancos de alimentos y fundaciones

1.3 billones de toneladas de comida son desperdiciadas cada año, mientras 1 de cada 9 personas 
padecen hambre. La pérdida y desperdicio de comida son problemas de impacto imprecedence tanto 
social, económico y medioambiental.
Las pérdidas económicas en la industria de alimentos, asociadas con los costos económicos del 
desperdicio, por aproximadamente un trillón de dólares al año (680 billones en países industrializados 
y 310 billones en países en desarrollo. Asimismo, produce 8% los gases invernadeors del planeta.

Eatcloud

EatCloud is a bridge between food surpluses in perfect condition, which cannot be sold or consumed. 

The team created a new Food Sustainability Model assisted by artificial intelligence that connects the 
food ecosystem from end to end to rescue food that today is being wasted with the purpose of fighting 
hunger and generating economic, social and environmental impact.

Users so far: 3,673

Donor Clients: 23

País: Colombia

Etapa: Crecimiento

Impacto: 200 toneladas de 
comida rescatada y alcance a 
más de 1,600 beneficiarios

Tema: Cadena de Suministro

Escalabilidad: Regional

www.eatcloud.com

https://www.eatcloud.com/


PROBLEMA

SOLUCIÓN

TRACCIÓN Y PLANES

Plataforma de comercio electrónico que permite a la diáspora haitiana 
comprar alimentos y suministros de COVID para ser entregados a 
domicilio a haitianos vulnerables mientras apoya la economía local

A pesar de las mejoras en algunos indicadores de desarrollo, Haití tiene uno de los niveles más altos 
de inseguridad alimentaria en el mundo con un tercio de la población necesitando asistencia 
alimentaria urgente. Debido a la baja inversión de los agricultores locales, el 50 % de los alimentos y el 
83% del arroz consumido en el país son importados.
Además, mientras la diáspora haitiana aporta el 30% del PIB de Haití, las remesas están sujetas a 
impuestos elevados, lo que reduce el apoyo que los locales reciben del exterior.

Jetli

Una plataforma de comercio electrónico con sede en Haití para que la diáspora haitiana envíe 
alimentos y otros artículos esenciales a sus seres queridos en Haití sin estar sujetos a impuestos sobre 
las remesas. Esta sencilla solución asegura ahorros de costos tanto para la diáspora, que no paga altos 
impuestos, como para los haitianos, que reciben alimentos a un precio más bajo y cómodamente en 
casa.

Creciendo a través de la operación sobre los ingresos sin inversiones externas hasta el momento.
Con un sitio web operativo y una cadena de suministro, JetLi entregó productos a más de 6000 
haitianos con una tasa de retención de usuarios creciente. El 90% de los bienes vendidos son 
alimentos, arroz en particular. La empresa tuvo una proyección de $260-270,000 en ventas para el 
2021.

País: Colombia

Etapa: Prototipo

Impacto: incremento potencial 
de 10% en poder de compra y 
asistencia alimentaria directa  a 
millones de personas

Tema: Medios de vida

Escalabilidad: Regional

www.jetlitransfer.com

https://jetlitransfer.com/


Nuestros aliados: 

Un programa:

Dentro de la red:



#HubHZero

Gracias

maria.betancourt@wfp.org

https://innovation.wfp.org/america-latina-y-el-caribe

@WFPInnovation

Maria Fernanda Betancourt
Coordinadora del HZero


