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La Red de Impulsores del Cambio es una alianza global suscrita entre 

la Fundación Ashoka, Fundación Aquae, Fundación Acuorum,

Hidraqua (España), Canaragua (España), Aguas de Cartagena 

(Colombia) y Aguas Andinas (Chile).

Para catalizar la innovación disruptiva en España y América Latina, 

identificando y apoyando proyectos de gran impacto social a nivel global.

Crear una red de emprendedores sociales que impulsen el cambio hacia 

un nuevo modelo de sociedad más sostenible. 

Valores 
comunes

Los impulsores de esta Red comparten una misma 

visión de cambio, asentada en valores como 

el conocimiento, la innovación social y el talento 

de las personas.

Objetivos 
comunes

Ayudar a generar corrientes de cambio 

social sostenible

Mirada 
común

Dar a conocer el trabajo de los 10 

Emprendedores de la RED, como 

referentes de que el cambio en desarrollo 

económico, social y sostenible, es posible. 

Una alianza global 

Objetivos 
Identificar a 10 EMPRENDEDORES SOCIALES líderes en su sector en 

España y América Latina y prestarles apoyo en la resolución de los 

grandes desafíos sociales, económicos y medioambientales. 

Reconocer las ideas sociales y sostenibles más innovadoras y efectivas

Amplificar y difundir la visión de los Emprendedores Sociales

Establecer alianzas entre grupos de interés, empresas, sector público, 

universidades y organizaciones sociales

Inspirar a una ciudadanía más consciente de su poder para transformar 

el mundo

Tres países, 
dos continentes  

Movilizar a impulsores de cambio en la visión de desarrollo social, 

económico y sostenible en Chile, Colombia y España.

Que sean Innovadores sociales

Con una mirada de cambio social sostenible 

En contacto con los desafíos del desarrollo socioeconómico 

Empáticos y conocedores de la realidad que rodea su trabajo 

RED IMPULSORESDEL

CANARAGUA



TU PUEDES SER UN 
IMPULSOR DEL 
CAMBIO
¿Conoces iniciativas sociales que estén proponiendo
cambios disruptivos a retos sociales, económicos y
medioambientales en España, Chile o Colombia?

Nomina a través de la web:
IMPULSORESDELCAMBIO.ORG

Notas
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Finalidad 
común

Conectar a todos los emprendedores de la 

Red para facilitar el intercambio y el 

desarrollo de ideas. 

Encuentros en Red
Se organizarán 3 ENCUENTROS DE IMPULSORES DEL CAMBIO, 

en los tres países, Chile, Colombia y España

Para Inspirar y movilizar a una comunidad de innovadores globales 

Reunir a actores clave: empresas, universidades, sector público, ONG 

Debatir una agenda de temas comunes en torno a un desarrollo sostenible 

Compartir los avances y las historias inspiradoras 

IMPULSORESDELCAMBIO.ORG
 #impulsoresdelcambio


