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Una gran idea puede cambiar a una comunidad, a una ciudad o al
mundo.
Una gran idea puede cambiar a una co munidad, a una ciudad o al mundo .
Eso quedó evidenciado con los ejemplos que present aron t res conferenciant es durant e la primera charla del Puert o Rico Big
Ideas Challenge: Speaker Series, realizado en la sede de la Fundación Banco Popular en Hat o Rey con la presencia de
represent ant es de diversas organizaciones sin fines de lucro en Puert o Rico.
El Big Ideas Challenge es una compet encia auspiciada por el Hispanic Federat ion y la Fundación Banco Popular que ot orgará
hast a $600 mil a ideas audaces que desarrollen, prueben y escalen nuevos enfoques para los desafíos más urgent es que
enfrent a la isla.
Como part e de ese esfuerzo, se realizan una serie de charlas con conferenciant es que est án ejecut ando ideas de est e t ipo
en ot ros países para mot ivar a las organizaciones puert orriqueñas a hacer lo propio y part icipar en el cert amen.
En la primera charla realizada el 26 de abril, part iciparon Rodolfo Quezada, de Piensa Verde en Chile, Abel Cruz y Jorge Poma
del Movimient o Peruanos sin Agua, y Camilo Herrera, de Un Lit ro de Luz en Colombia, quienes compart ieron su experiencia
desarrollando los programas de sus respect ivas organizaciones y hablaron de su part icipación en compet encias de innovación
como el Ret o de Innovación de Google.
Impulso al reciclaje
La primera present ación la realizó Quezada, quien explicó que Piensa Verde es un programa de reciclaje que comenzó con
plást ico y aluminio e inicialment e se basó en recompensas para los pasajeros del t ransport e público.
Chile lidera la producción de basura en Lat inoamérica: se generan más de 6.5 millones de t oneladas de residuos al año y se
recicla sólo el 10%, explicó.
De ahí surgió la idea para Ecocanje, un programa de reciclaje de plást ico y aluminio que involucra a la comunidad que ut iliza
t ransport e público. Los pasajes se pueden pagar con la vent a de bot ellas plást icas y lat as de aluminio a t ravés de máquinas
dest inadas a recolect ar residuos sólidos reciclables.
Es un sist ema de recompensas direct as que ot orga crédit o a las t arjet as de carga elect rónica. El programa reduce la
cont aminación ambient al, prot ege al planet a, educa y beneficia a la comunidad, dijo Quezada.
Luz e Internet para lo s más po bres
En el caso de Un lit ro de luz, Herrera dijo que en 2016 creó una iniciat iva para llevar a las comunidades más alejadas y
vulnerables de Colombia los servicios de iluminación mediant e una solución económica, fácil y rápida.
Con el apoyo de Pepsi, desarrollaron un sist ema que ut iliza una bot ella de un lit ro de refresco en la que se coloca agua y un
poco de cloro y se insert a en los t echos de zinc para crear un t ragaluz que ilumina los hogares. La iniciat iva luego evolucionó y
se desarrollaron post es de PVC que t ambién le ofrecen int ernet a las comunidades.
El proyect o ha llegado hast a comunidades en África y ha demost rado ser una gran alt ernat iva para iluminar y conect ar los
hogares, explicó Herrera.
Mient ras, Jorge Poma explicó que el Movimient o Peruanos Sin Agua ha desarrollado un sist ema de capt ación de agua de niebla
y aguas subt erráneas para poblaciones con acceso limit ado a est e recurso.
En Lima, la capit al peruana, más de dos millones de personas no cuent an con agua pot able y muchos viven en condiciones
deplorables. Desde 2005, la organización est á t rabajando en sist emas como unas redes que at rapan la neblina para producir
agua pot able para est as comunidades.

Los at rapanieblas logran capt ar agua de la neblina, lo que permit e abast ecer de agua para consumo humano, agricult ura,
crianza de animales, reforest ación, ecot urismo y grandes pulmones ecológicos.
So bre el Big Ideas Challenge
Serán elegibles para participar en el Puerto Rico Big Ideas Challenge equipo s co mpuesto s po r tres o
más aliado s de distinto s secto res o industrias, liderado s po r una o rganizació n sin fines de lucro
debidamente inco rpo rada en el Departamento de Estado de Puerto Rico y co n certificació n de exenció n
co ntributiva vigente del Departamento de Hacienda de Puerto Rico .
Lo s interesado s en participar deben so meter su pro puesta antes del 29 de junio de 2018. Más detalles
en www.fundacio nbanco po pular.o rg [ 7] .
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