
 

Términos y Condiciones 
Convocatoria Showcase SIWI 2020 

 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

“Fondos de Agua: Reservas para futuras sequías “ 
 

Este acuerdo se celebra entre usted y The Nature Conservancy (TNC) en representación de la Alianza 

Latinoamericana de Fondos de Agua y las instituciones organizadoras del Showcase de SIWI 2020 que son el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación FEMSA, AB InBev Middle Americas y TNC (en lo sucesivo, 

“TNC” y/o “Organizador”), con domicilio en calle Ricardo Palmerín #110, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro 

Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México, México., el cual regirá las condiciones de su aplicación (en lo sucesivo, 

la “Convocatoria”) para el Showcase titulado “Fondos de Agua: Reservas para futuras sequías“ del programa de 

incubación (en lo sucesivo, indistintamente “Showcase” o el “Programa”). 

Este programa no está en ninguna forma patrocinado, avalado ni administrado, ni asociado con Twitter, Facebook, 

Instagram o cualquier otra plataforma de medios sociales. 

 
1. DESCRIPCIÓN  

 
1.1. Participación. 
 
El participante al acceder a esta iniciativa regional, completará el formulario proporcionado en la invitación 
a participar y aceptará de conformidad con las especificaciones que se definen más adelante, entiende que 
se está inscribiendo para participar en la Convocatoria. 
 
La finalidad de la convocatoria es preseleccionar, entre todas las aplicaciones participantes, aquellas tres 
que participarán en la competencia final dentro de la sesión del Showcase de SIWI 2020 (según dicho 
término se define más adelante), donde se elegirá a un ganador.  
 
Los datos proporcionados por el aplicante “El participante” al momento de llenar el Formulario y/o durante el 
desarrollo de este, se entenderán como ciertos, verdaderos y de su propiedad, por lo que, en caso de que 
se llegare a comprobar o a tener conocimiento que alguno de ellos es falso o no es de su propiedad, se 
anulará totalmente su participación, sin responsabilidad alguna para TNC ni para alguno de los convocantes. 
 
1.2. Sobre Showcase de SIWI 2020. 
 
El Stockholm International Water Institute (SIWI) es un Instituto del agua que organiza anualmente la 
Semana Mundial del Agua en Estocolmo, Suecia. No obstante, este año habrá una edición virtual a causa 
de la pandemia. Dentro de este evento mundial, TNC, el Banco Interamericano de Desarrollo, Fundación 
FEMSA y AB InBev Middle Americas propusieron el desarrollo de un Showcase titulado “Fondos de Agua: 
Reservas para futuras sequías “, mismo que fue aceptado y hace parte del programa oficial de la Semana 
Mundial del Agua 2020.  
 
Un Showcase es un espacio en donde los convocantes, en este caso TNC, BID, Fundación FEMSA y AB 
InBev Middle Americas, pueden promover diferentes enfoques, perspectivas, iniciativas, herramientas y 
proyectos de una forma innovadora. 
 
 El showcase “Fondos de Agua: Reservas para futuras sequías” se llevará a cabo en una plataforma virtual 
el próximo miércoles 26 de agosto de 2020 a las 19hr CEST / 13hr ET / 12hr CT. 
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2. CRITERIOS DE PRESELECCIÓN 
 
2.1. Duración de la Convocatoria. 
 
La Convocatoria estará abierta a partir del día 4 (cuatro) de agosto de 2020 y cerrará el día 16 (dieciséis) de 
agosto del 2020.  
 
Únicamente se tomarán en cuenta aquellos formularios que contengan toda la información requerida y 
respeten la extensión solicitada. 
 
Entre todas las aplicaciones participantes, los jueces preseleccionarán (representantes del BID, Fundación 
FEMSA, AB InBev Middle Americas y TNC) aquellas que identifiquen con un alto valor para ser parte del 
showcase “Fondos de Agua: Reservas para futuras sequías “. A las aplicaciones preseleccionadas se les 
notificará a través de una comunicación formal para presentarse al evento virtual que será parte del 
programa de la Semana Mundial del Agua 2020 y que se realizará de conformidad con lo establecido en el 
apartado 3 de los presentes Términos y Condiciones. 
 
2.2. Selección de las aplicaciones. 
 
Para elegir a las aplicaciones participantes se buscará que sean Fondos de Agua miembros de la Red de 

Fondos de Agua de América Latina que tengan una idea de proyecto que considere el uso o aplicación de 

una o más Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) como uno de los medios posibles para responder a 

los retos de Seguridad Hídrica y de Recuperación Verde. A continuación, agregamos algunas definiciones y 

marcos conceptuales de referencia:  

Soluciones Basadas en Naturaleza (SBN) 
Las SBN como todas aquellas acciones inspiradas en, sustentadas en o copiadas de la naturaleza, ya sea 

en el uso o imitación de los procesos naturales para enfrentar los retos de la sociedad. Este tipo de soluciones 

pueden implicar la conservación, protección, rehabilitación, restauración o manejo sostenible de ecosistemas 

naturales, así como también el manejo, mejora o creación de procesos naturales en ecosistemas modificados 

o artificiales. Se pueden implementar a microescala (por ejemplo, un inodoro seco, pavimentos permeables, 

techos verdes, etc.) o macroescala (por ejemplo, restauración de paisaje, gestión integrada de cuencas 

hidrográficas, etc.) (European Comission 2015; WWAP/ONU-Agua 2018).  

 

De esta forma, las SBN incluyen tanto aquellas intervenciones de infraestructura verde como de 
infraestructura natural. Las primeras normalmente hacen referencia a proyectos construidos en áreas 
urbanas con intervenciones más ingenieriles; mientas que, las segundas, se enfocan en proyectos que 
incorporan el manejo estratégico de paisajes naturales o restaurados, como planicies inundables, humedales 
y bosques, para proporcionar un conjunto de beneficios deseados (TNC 2018). 
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Fuente: Bretas,F., Casanova, G., Crisman,T., Embid, A., Martin, L., Miralles, F y Muñoz, R. (2019) “Agua para el Futuro. 
Estrategia de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe”. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Pag.95   

 

 

Seguridad Hídrica: Las sociedades pueden disfrutar de Seguridad Hídrica cuando tienen un manejo exitoso 

e integral de sus recursos y servicios hídricos (asegurando la integridad de los ecosistemas) para cubrir las 

necesidades de cada una de las siguientes dimensiones:  

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwir_d2exvfqAhUNRK0KHWqdCGAQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondosdeagua.org%2Fcontent%2Fdam%2Ftnc%2Fnature%2Fen%2Fdocuments%2Flatin-america%2FAguafutuo.pdf&usg=AOvVaw24qeKjnby4O9V4SNUShGBO
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwir_d2exvfqAhUNRK0KHWqdCGAQFjAAegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fondosdeagua.org%2Fcontent%2Fdam%2Ftnc%2Fnature%2Fen%2Fdocuments%2Flatin-america%2FAguafutuo.pdf&usg=AOvVaw24qeKjnby4O9V4SNUShGBO


 

Términos y Condiciones 
Convocatoria Showcase SIWI 2020 

 

 

• Ambiental: Restablecer ecosistemas, acuíferos y ríos saludables; 

• Doméstica: Satisfacer las necesidades sanitarias y de agua para consumo en los hogares de 

comunidades urbanas y rurales;  

• Económica: Apoyar las actividades económicas productivas como la agrícola, industrial y energética;   

• Urbana: Desarrollar metrópolis y ciudades saludables, dinámicas y habitables con una sólida cultura 

del agua; 

• Resiliencia ante desastres naturales: Construir comunidades resilientes y adaptables al cambio 

climático. 

Los Fondos de Agua pueden aportar a una o varias dimensiones de la Seguridad Hídrica a través de distintos 

tipos de proyectos.  

Recuperación Verde o “Green recovery”:  

Este término hace referencia a la adopción de estrategias que contengan una visión ambientalmente 

sostenible como parte de la solución ante los retos generados por la recesión económica derivada de la 

pandemia por COVID-19. Dentro de este esquema, se propone que la recuperación post-pandémica verde 

debe fomentar el desarrollo económico, la creación de empleos, y una mayor equidad social y de bienestar 

priorizando aquellas estrategias que sean ambientalmente responsables y sostenibles. En este orden de 

ideas, el agua es un componente clave para fomentar la recuperación y el desarrollo social, ambiental y 

económico de las comunidades latinoamericanas. Los Fondos de Agua pueden aportar de múltiples formas 

a esta recuperación verde al trabajar e impactar sobre las comunidades, su trabajo con población vulnerable, 

la creación de empleos necesarios para la instrumentación de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).  

 

*Se aceptarán ideas de proyectos que estén en proceso de diseño o en fases iniciales de 

implementación.  

 
Para efectos de lo anterior, se evaluarán los siguientes elementos de la propuesta: 
 

• Envío en tiempo y forma de acuerdo con las bases y el formato de la convocatoria. 

• Justificación del Proyecto: Descripción de cómo contribuye la idea de proyecto a una o varias 

dimensiones de la Seguridad Hídrica, a la Recuperación Verde y/o a la adaptación al Cambio 

Climático. 

• Descripción del concepto de proyecto que incluya una o varias SBN. 

• Breve descripción de cómo se planea implementar el proyecto incluyendo a las potenciales partes 

interesadas del proyecto. 

• Beneficios potenciales del proyecto tanto para la mejora en calidad o cantidad de agua, como otros 

beneficios sociales y económicos 

 

*Llenar el formulario que se encuentra publicado junto con esta convocatoria en el sitio web 

www.fondosdeagua.org y enviarla al correo: fondosdeagua@tnc.org a más tardar el 16 agosto de 2020 a 

las 22hr CT.  

 
Asimismo, todos los participantes de esta convocatoria, al enviar el formulario declaran tener la capacidad 
para desarrollar su idea en caso de resultar ganador. De esta forma, se compromete a hacer un uso eficiente 
de las horas de coaching de expertos que recibirá como premio a lo largo de los 4 meses subsecuentes a la 
fecha de notificación, mismo que será descrito con más detalle en el apartado 3.5 de la presente 
Convocatoria.  

http://www.fondosdeagua.org/
mailto:fondosdeagua@tnc.org
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Dichas horas de coaching deberán ser agendadas y calendarizadas previamente y se desarrollarán a través 
de la plataforma zoom. Al participar, los aplicantes aceptan estos Términos y Condiciones.  
 
 

3. SELECCIÓN DE PARTICIPANTES PARA EL SHOWCASE DE SIWI 2020 
 
Las aplicaciones preseleccionadas se darán a conocer el 21 de agosto en el sitio web 
www.fondosdeagua.org  y deberán participar de forma virtual en el Showcase de SIWI 2020 titulado “Fondos 
de Agua: Reservas para futuras sequías“. 
 
Se pretende que todo este proceso sea una ventana o plataforma de exposición para los Fondos de Agua 
al tiempo de impulsar y mejorar las habilidades de creación de propuestas de los Fondos de Agua a manera 
de que sean relevantes y respondan a los retos derivados de la pandemia, cuidando en todo momento la 
propiedad intelectual y confidencialidad de datos de las Partes, como más adelante se describe. 
 
3.1. FECHA Y SEDE DEL EVENTO DEL SHOWCASE SIWI 2020. 
 
Los resultados del proceso de preselección se darán a conocer como se detalla a continuación: 
 

• El 21 de agosto se darán a conocer a través del sitio web www.fondosdeagua.org los resultados con el 
nombre de los 3 semifinalistas seleccionados. 

• Los semifinalistas deberán participar en la sesión virtual del Showcase de SIWI 2020 titulada: “Fondos 
de Agua: Reservas para futuras sequías“ se llevará a cabo en una plataforma virtual el próximo 
miércoles 26 de agosto de 2020 a las 19hr CEST / 13hr ET / 12hr CT. 

• Para su participación en el Showcase de SIWI 2020, los semifinalistas deberán contemplar la realización 
de una presentación dinámica, innovadora con una duración máxima de 5 minutos.  
 

 
El Showcase de SIWI 2020 se llevará a cabo de forma virtual a través de una plataforma a la que los 
semifinalistas tendrán acceso para poder llevar a cabo su participación de la mejor forma posible. Los 
semifinalistas deberán asegurar tener acceso a una conexión estable de internet para su participación.  Para 
tales efectos, TNC comunicará los Participantes semifinalistas con anticipación a la realización del Evento, 
las contraseñas, enlaces y tiempo del que dispondrán los semifinalistas para su participación durante el 
Showcase. 

 
TNC no se hace responsable por las fallas técnicas que pudieran suceder durante el evento.  
 
3.2. PARTICIPACIÓN. 
 
Únicamente podrán participar en el Showcase de SIWI 2020  los semifinalistas cuyos datos hayan sido 
publicados en el sitio web www.fondosdeagua.org y que hayan recibido vía correo electrónico, una invitación 
personalizada por virtud de la cual se les informe que fueron preseleccionados para participar al Showcase 
de SIWI 2020.  
 
 
3.3. CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL SHOWCASE DE SIWI 2020. 
 
a) Los semifinalistas seleccionados deberán preparar una presentación de máximo 5 minutos en la que 

podrán utilizar cualquier recurso audiovisual para hacer la presentación de su propuesta lo más 
dinámica y atractiva posible. Cada semifinalista tendrá la oportunidad de presentar su propuesta ante 
los jueces y el público asistente a esta sesión.  

b) Es importante destacar que después de las presentaciones, los jueces y los asistentes podrán realizar 
preguntas a los semifinalistas, en donde éstos tendrán que defender y demostrar la relevancia de sus 

http://www.fondosdeagua.org/
http://www.fondosdeagua.org/
http://www.fondosdeagua.org/
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proyectos.  
 
 

c) El público tendrá la oportunidad de votar por el proyecto que más le guste. La votación de realizará 
durante el Showcase a través de una encuesta en vivo en donde todos los asistentes podrán expresar 
su voto. El proyecto semifinalista que resulta ser el “más gustado” por el público, tendrá un voto 
adicional que será sumado en la puntuación final que realicen los jueces.  

d) El resultado final se dará a conocer tal como se describe en el siguiente apartado. 
 
3.4. SELECCIÓN. 
 
Para la evaluación y selección de las aplicaciones de los Participantes, se establecerá un jurado, el cual 
estará compuesto por expertos de las organizaciones convocantes del Showcase, a decir: Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fundación FEMSA, AB InBev Middle Américas y TNC, quienes serán 
revelados durante el Showcase de SIWI 2020. Los lineamientos o metodología que utilizará el jurado para 
evaluar a los Participantes serán definida por los propios integrantes del jurado y será irrevocable e 
inapelable. 
 
La fecha en que se realizará la publicación del proyecto ganador se dará a conocer al día siguiente de 
haberse realizado el Showcase y será publicado en el sitio: www.fondosdeagua.org y en las redes sociales 
oficiales de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. 
 

3.5. PREMIOS Y/O RECONOCIMIENTOS A LA EMPRESA SELECCIONADA 
 
Los Participantes que sea preseleccionados y, en consecuencia, participen en el Showcase de SIWI 2020, 
tienen garantizado el aprendizaje a lo largo de un evento memorable, que es, además, un foro idóneo para 
dar a conocerse con una audiencia internacional de expertos y financiadores potenciales.  
 
Por tanto, los participantes preseleccionados, aceptan aportar información, fotografías, videos y otro material 
relevante a TNC para la creación de contenidos digitales que ayuden a la difusión del Showcase de SIWI 
2020.  
 
3.5.1 Premio al ganador del Showcase SIWI 2020. El Participante Ganador elegido por el comité 
organizador del Showcase de SIWI 2020, tendrá los siguientes beneficios: 
 
I. 2 horas de coaching por parte de un experto de cada una de las organizaciones convocantes lo que 

suma un total de 8 horas de coaching que ayude al ganador a afinar su propuesta de proyecto con 
base en la experiencia y conocimiento de organizaciones que evalúan e invierten en diversos 
proyectos afines.  

II. El Participante Ganador entiende que se compromete a desarrollar el proyecto y coordinar las agendas 
para poder hacer válidas las 8 horas de coaching a lo largo de los 4 meses siguientes a la notificación 
de los resultados y su publicación en el sitio web www.fondosdeagua.org Pasado este tiempo, no se 
podrán reclamar las horas de coaching.  

III. El Participante Ganador será dueño de la propiedad intelectual de la idea.  

IV. El Participante Ganador autoriza a TNC a hacer difusión a través de las redes y canales digitales de 
comunicación de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, así como en otros medios de 
comunicación masiva información general sobre la organización ganadora para visibilizar este 
esfuerzo. 

 
 

http://www.fondosdeagua.org/
http://www.fondosdeagua.org/
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4. CONDICIONES PARA ACCEDER AL EVENTO. 
 
● En caso de ser preseleccionados para participar en el Showcase SIWI 2020, los Participantes deberán 

firmar el presente documento de la convocatoria con los términos y condiciones y enviarlo a la 
dirección de correo electrónico fondosdeagua@tnc.org, a más tardar el 23 de agosto de 2020. 

 
5. CONTENIDO DE LAS IDEAS O PROYECTOS 

 
El Showcase SIWI 2020 constituye un foro para la comunicación, intercambio de ideas y desarrollo de 
proyectos, por lo que quedan prohibidos los contenidos, ideas y/o proyectos que:  
 
• Sean información, ideas, textos, palabras, proyectos, imágenes, retratos, fotografías y/o cualquier tipo 

de carácter que implique contenido ofensivo, denigrante, altisonante, que afecten a la moral o a las 
buenas costumbres, que sean racistas, sexuales, políticas, inciten a la violencia o vulneren los 
derechos protegidos por la ley, causen daños o perjuicios a terceros, entre otros relacionados. 

• Violen derechos de autor, propiedad intelectual, propiedad industrial o cualquier otro derecho de 
terceros o que no se cuente con la autorización expresa de su titular. 

 
6. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL. 

 
La información, ideas, iniciativas y proyectos que se presenten en el Showcase de SIWI 2020 se reconocerán 
en todo momento propiedad de sus creadores. 
 
Con motivo del Showcase de SIWI 2020, es posible que se comparta por parte de los jurados, ponentes, u 
organizadores información financiera, contable, legal y/o de mercado y/o de cualquier otra índole, por lo que 
dicha información deberá tener tratamiento de confidencial. 
 
Por lo tanto, reconocen y aceptan que toda la información y/o documentación referida que le sea 
proporcionada en forma verbal o escrita o por cualquier otro medio, antes o después de la fecha de 
celebración del Showcase de SIWI 2020 es y será propiedad exclusiva del que la emite y no podrá ser 
divulgada, publicada, reproducida y/o transmitida a terceros sin la autorización expresa de quien emite la 
información. 
 
Con independencia de lo anterior, la aplicante no podrá utilizar ninguna marca, diseño, logotipo, nombre 
comercial y/o cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual de las instituciones organizadoras del 
Showcase de SIWI 2020, salvo que cuente con previa autorización por escrito. 
 

7. AUTORIZACIONES Y CESIONES DE DERECHO DE IMAGEN. 
 
Las organizaciones que resulten preseleccionadas, incluyendo a la organización ganadora en esta 
Convocatoria, autorizan expresa e irrevocablemente a TNC en representación de la Alianza Latinoamericana 
de Fondos de Agua y de ABI Middle Americas para esta convocatoria, a difundir en los medios que se estime 
convenientes, cualesquiera que ellos fueren, su nombre y apellido completo, país y ciudad de origen, 
fotografías y uso de su imagen o retrato, videos y en general todos aquellos datos que pudieran requerirse 
con motivo de la difusión de esta Convocatoria y/o de los ganadores, en los medios y en la forma en que se 
disponga, renunciando expresa e irrevocablemente, desde la aceptación de los presentes Términos y 
Condiciones, a cualquier tipo de compensación económica, remuneración, regalía o retribución alguna, por 
dicho uso. 
 
La organización ganadora acepta que sus datos, imagen, retrato, video y/o alguno de los señalados 
anteriormente, serán utilizados por TNC y las organizaciones organizadoras del Showcase de SIWI 2020 
enunciadas al inicio de la convocatoria; y entiende que el uso de dicha imagen no se lleva a cabo con fines 
de lucro directo, ni indirecto, sino para dar claridad y transparencia sobre los resultados de la presente 
convocatoria y del desarrollo del Showcase de SIWI 2020. 

mailto:fondosdeagua@tnc.org
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8. DATOS PERSONALES. 
 
El tratamiento de los Datos Personales se ajustará al contenido del Aviso de Privacidad que se encuentra 
publicado en la página web de la Convocatoria, por lo que, al momento de proporcionar los Datos 
Personales, TNC manifiesta expresamente la veracidad y la correcta legitimación sobre los mismos, con lo 
cual, a su vez, acepta expresamente que los mismos sean tratados conforme a dicho Aviso de Privacidad. 
 
El resto de los datos personales propios o de terceros que proporciones de manera directa a los demás 
participantes, a los especialistas, mentores y/o personal que intervenga y/o colabore durante el desarrollo 
del Evento y/o de manera posterior a la celebración del evento, no formarán parte de la responsabilidad de 
protección de Datos Personales de TNC, ya que no serán datos sometidos a su tratamiento, sino que serán 
responsabilidad de quien los proporciona y de quien los recibe.  
 

9. CAMBIOS A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
TNC se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, modificaciones o actualizaciones a los 
presentes términos y condiciones.  
 

10. ACLARACIONES. 
 
Todos los casos, dudas, aclaraciones no previstas en los presentes términos y condiciones serán resueltos 
por TNC. 
 
 

11.      CESIÓN. 
 

Queda expresamente pactado que el aplicante no podrá ceder sus derechos ni obligaciones a los que sea 
y se haga acreedor conforme a este documento y el evento del Showcase de SIWI 2020, ya sea total o 
parcialmente, sin autorización previa y por escrito de TNC. 
 

12. LEGISLACIÓN 
 
Cualquier controversia que llegare a derivarse de la inscripción o participación en la Convocatoria se sujetará 
expresa e irrevocablemente a la legislación, tribunales y las autoridades de la Ciudad de México, 
renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por razón de su 
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. 

 


