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¿Tiene una 
iniciativa empresarial 

que estimule el 
acceso financiero a 
la atención de salud 
en comunidades de 

ingresos bajos?



Nuestra visión

El premio Entrepreneurs for Resilience (Emprendedores para la 
Resiliencia) de Swiss Re Foundation reconoce las iniciativas empresariales 
que toman enfoques innovadores para construir sociedades resilientes  
y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Muchas comunidades pobres son desproporcionadamente vulnerables  
a amenazas como problemas de salud, catástrofes naturales y los efectos 
del cambio climático. Esto puede llevar a opciones defensivas que no son 
compatibles con asumir los riesgos calculados necesarios para planificar, 
ahorrar, construir y prosperar.

La demanda de atención de salud asequible ha aumentado al mismo 
ritmo que la población global, y COVID-19 no ha hecho más que 
intensificar los retos para proporcionarla. Cada año, los gastos de salud 
empujan a la pobreza extrema a unos 100 millones de personas en todo 
el mundo. La necesidad de nuevos enfoques para financiar la atención  
de salud es más urgente que nunca.

Swiss Re Foundation tiene como objetivo que la atención de salud básica 
sea accesible para al menos 1 millón de personas más en 2024. Esta 
convocatoria abierta para el envío de solicitudes es una invitación para 
emprendedores (sociales) que trabajan en países de ingresos bajos y 
medios a fin de lograr que la atención de salud sea más accesible desde 
el punto de vista financiero en comunidades de ingresos bajos.
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Áreas clave de apoyo

El premio Resilience del 2022 se centra en soluciones innovadoras que aumentan el acceso 
financiero a la atención de salud en comunidades de ingresos bajos. Más específicamente, 
estamos buscando soluciones innovadoras y basadas en el mercado que:

  aumenten los recursos del hogar disponibles para la atención de la salud,  
por ejemplo: 

 –  soluciones de ahorro para que las personas puedan destinar recursos para recibir 
atención de salud de forma más sencilla y económica 

 –  soluciones de pago que hagan que la atención de salud sea más asequible, que se 
adapte mejor a los problemas de liquidez o que aumenten el cumplimiento del 
tratamiento de enfermedades crónicas

 –  soluciones de crédito para cubrir tratamientos más costosos

 –  transferencias de amigos y familiares en el extranjero para pagar la atención de salud

 –  mecanismos financieros para incentivar la entrega y el uso de la atención de salud 
preventiva, integral y/o de calidad

  reduzcan las crisis de salud que conducen a la pobreza o a la vulnerabilidad 
económica después de una enfermedad o un accidente, por ejemplo, 

 –  esquemas de microseguros que impulsen un mayor acceso o adopción de seguros  
de salud 

 –  esquemas financieros que agrupen recursos para la atención de salud, y que optimicen  
y mejoren su acceso para un grupo 

 –  otras “redes de seguridad” y mecanismos de mitigación de riesgos

Animamos a las empresas que se ajustan al alcance descrito anteriormente y que cumplen 
con los siguientes criterios a postularse.
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Criterios de selección

  Misión y propósito 
Los postulantes deben tener un propósito social sólido y, al mismo tiempo, utilizar 
mecanismos comerciales para lograr sostenibilidad y escala. 

  Grupo objetivo 
Los postulantes deben estar enfocados en servir a personas que viven en 
comunidades pobres o muy pobres y esto debe representar, al menos, un 30 % de su 
alcance. También deben contar con una profunda comprensión de las circunstancias 
específicas de sus usuarios finales (por ejemplo, barreras en el uso de instrumentos 
financieros para administrar mejor su propia atención de salud).

  Geografía 
Los postulantes deben operar en países definidos de ingresos bajos y/o de  
ingresos medios-bajos por el Banco Mundial. 

  Nivel de desarrollo 
Los postulantes deben están formalmente establecidos, tener un alcance de  
un mínimo de 20 000 personas y tener el potencial de llegar al menos a 200 000 
personas en los próximos tres años. También deben tener camino claro hacia la 
sostenibilidad financiera total o parcial, mientras aún requieran subvenciones (u otro 
apoyo) con el fin de mejorar su modelo de negocios para llegar a hogares de bajos 
ingresos o lograr una sostenibilidad financiera completa.

  Enfoque en la innovación 
Los postulantes deben demostrar altos niveles de innovación en sus productos, 
servicios o entregas y ser propensos a utilizar la tecnología para entregar valor a 
poblaciones marginadas a escala. 
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  Enfoque en los resultados 
Los solicitantes deben explicar en su 
solicitud de qué manera la solución 
afectará positivamente a sus 
beneficiarios y al ecosistema más 
amplio en el que operan, expresando 
claramente los resultados que se 
lograrán en los próximos dos años. Los 
candidatos más sólidos deberán poder 
demostrar altos niveles de impacto 
social, un impacto que, idealmente, se 
podrá medir de manera fiable. 

  Legal 
Dentro del marco legal del país en  
el que están registrados, los 
postulantes deben estar capacitados 
para recibir financiación mediante 
subvenciones de una organización  
no gubernamental con base en Suiza  
(es decir, Swiss Re Foundation).
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Componentes del premio

  Una subvención total de 700 000 USD para los tres finalistas. Esta cantidad se divide 
entre el ganador (que puede recibir hasta 350 000 USD) y los otros dos finalistas,  
que se pagará en cuotas durante un plazo de dos a tres años.

  Apoyo no financiero, como coaching y asesoramiento técnico de empleados  
y expertos de Swiss Re, adaptado a las necesidades de cada finalista.

  El premio People’s Choice Award. Los miembros del público general están invitados  
a votar por su finalista favorito. El finalista que obtenga la mayoría de los votos recibirá 
un premio especial.

 

Los ganadores del  
premio Resilience  
y el premio People’s  
Choice Award se  
anunciarán en  
septiembre de 2022.
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Proceso de solicitud

El periodo de solicitud estará abierto desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 13 de 
enero de 2022. Las postulaciones deben completar el cuestionario en línea antes del  
13 de enero de 2022, 23:59 CET. Solo se aceptarán las solicitudes enviadas en inglés y 
antes de la fecha límite.

Cronología

Inicio del periodo de envío 
de solicitudes 
18 de noviembre de 2021

Cierre del periodo de 
envío de solicitudes
13 de enero de 2022

Primera ronda de selección
de finalistas (12 solicitantes)
Desde mediados de febrero hasta 
abril de 2022

Segunda ronda de selección
y análisis de debida diligencia
(6 solicitantes) 
De mayo a junio de 2022

Envío de la presentación 
en vídeo (6 solicitantes) 
Mediados de junio de 2022

Coaching y preparación 
de la presentación 
 (3 finalistas)
De julio a agosto de 2022

Ceremonia virtual
de entrega de premios
y anuncio del ganador 
7 de septiembre de 2022
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En su debido momento, se publicará información más detallada sobre la ceremonia 
en www.swissrefoundation.org. Si tiene preguntas o necesita orientación, puede 
comunicarse con nosotros al correo electrónico swissrefoundation@swissre.com.

Nota sobre la propiedad intelectual

Los documentos de postulación se distribuyen a un pequeño grupo de empleados de 
Swiss Re y a los miembros del jurado que han firmado un acuerdo de confidencialidad 
por adelantado. Todas las ideas presentadas siguen siendo propiedad del remitente.
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About 

Acerca de la Swiss Re Foundation 
Junto con nuestros socios y los empleados de Swiss Re, Swiss Re Foundation 
apoya los esfuerzos para fortalecer la resiliencia social en los países en los que 
operamos y en regiones en desarrollo específicas. Para ayudar a construir 
sociedades resilientes, ofrecemos a nuestros socios financiación a la medida 
mediante subvenciones, así como acceso a conocimientos y redes 
de colaboración para crear impactos medibles y duraderos a escala.

Para obtener más información sobre nosotros, visite: 
swissrefoundation@swissre.com

Swiss Reinsurance Company Ltd 
Mythenquai 50/60 
P.O. Box 
8022 Zurich 
Switzerland

Telephone +41 43 285 2121 
Fax +41 43 285 2999 
www.swissre.com

http://swissrefoundation@swissre.com
www.swissre.com

