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e estima que a partir del 2017, las acciones de los seres humanos han
generado un aumento de 1ºC de Calentamiento Global por encima de los
niveles preindustriales.

Para limitar el calentamiento global 1.5 ° C, las emisiones globales netas de CO2
deben caer un 45% entre 2010 - 2030, y llegar a cero neto, alrededor del año 2050.
Las promesas climáticas pactadas en el “Acuerdo de París” cubren solo un tercio de
las reducciones de emisiones necesarias para mantener el mundo por debajo de
2°C .
Una acción climática audaz podría generar al menos 26 billones de dólares en
beneficios económicos para el año 2030. El sector energético por sí solo creará
alrededor de 18 millones de puestos de trabajo para el año 2030, centrados
específicamente en la energía sostenible.
En Enactus creemos que apoyando el talento de estudiantes universitarios que
inician acciones empresariales para otros crea un mundo mejor para todos.

Race for Climate Action convoca a los estudiantes universitarios
Enactus para que aborden soluciones empresariales ante la crisis
climática global a través de la generación de empresas sociales.

PROCESO DE RACE FOR CLIMATE ACTION
Primera Etapa: Inscripción
Contacta al Enactus Hub de tu campus universitario, o bien, contacta al coordinador
de Enactus México que dirige Race for Climate Action (información al final de esta
convocatoria) para registrarte:
a. Crea una cuenta en Enactus+. Busca tu Universidad en el listado, para poder
unirte al Enactus Hub.
b. Registra tu solución y/o empresa social en Enactus+ usando las direcciones de tu
team page. Tu solución y/o empresa social no aparecerá en el menú desplegable al
momento de registrar en el reto Race for Climate Action, si no fue previamente
registrado.
• Una vez registrada tu solución y/o empresa social en Enactus+,
deberás registrarla en el reto.
• Leer el Action Entry Agreement.
• Llenar el Action Entry Form y vaciar la información en la página del
reto. Favor de mantenerse dentro del límite de caracteres de cada
pregunta, ya que en caso de superar el límite, el formato será
invalidado.
c. Envía tu Action Entry a más tardar el 1 de Diciembre 2021. Se deberá iniciar
sesión como estudiante para que este botón sea habilitado.
*Se podrán postular para participar más de una solución y/o empresa
social por Enactus Hub*

*Las soluciones y/o empresas sociales que deseen participar en el reto,
deberán ser desarrolladas y trabajadas usando la metodología Enactus

Social Business Journey; formando equipos de 4-6 estudiantes de
diferentes áreas y cubriendo los siguientes perfiles: Fearless Driver
(Chief Executive Officer), Co-pilot Strategist (Chief Operation Officer),
Budget Master (Chief Financial Officer) y Sales Junkie (Chief Sales
Officer) *
*Te sugerimos consultar la pestaña “Recursos” a principios de octubre
para que obtengas información sobre cómo acceder a una ruta de
aprendizaje de los problemas y las soluciones

climáticas

proporcionadas por Project Drawdown. *

Complete el módulo de educación Soluciones climáticas
Haga clic en la pestaña Recursos arriba para obtener información sobre el módulo
educativo

de

Soluciones

Climáticas

proporcionado

por Project

Drawdown (Obligatorio). Se requieren al menos dos estudiantes por equipo en la
Carrera para completar el módulo de educación antes del 31 de enero de 2022.
Complete el módulo educativo Intuit Design for Delight (D4D)
Haga clic en la pestaña Recursos de arriba para obtener información sobre el
módulo educativo Design for Delight proporcionado por Intuit (OBLIGATORIO). Se
requieren al menos dos estudiantes por equipo en la Carrera para inscribirse y
completar el módulo de educación antes del 31 de enero de 2022 (pueden ser los
mismos estudiantes que completaron el módulo de educación de Soluciones
Climáticas o diferentes).

Segunda Etapa: Acción
Septiembre - diciembre de 2021
● Acceso a recursos educativos para ayudar a construir o expandir su proyecto

climático
● Enviar entrada de acción entre el 1 de septiembre y el 7 de diciembre de 2021
● Completar en línea los módulos de educación sobre soluciones climáticas y

pensamiento de diseño antes del 31 de enero de 2021
● Colaboración en foros de discusión global

ETAPA DE PROGRESO
Enero - agosto 2022
● Envíe el informe de progreso entre el 4 de enero de 2020 y el 8 de febrero de

2022
● Envíe: 77 Film al Enactus: 77 Film Festival 2022

Los 12 mejores equipos:
● Destacado del proyecto en los canales de redes sociales de Enactus

Los 5 mejores equipos:
● Avanzar a la etapa de impacto
● Oportunidad de tutoría de expertos en la materia

ETAPA DE IMPACTO
Septiembre - diciembre de 2022
● Competición de los cinco mejores impactos de la Carrera por la Acción

Climática: Copa Mundial Enactus 2022
● Oportunidad para una porción de $ 35,000 en financiamiento de escalado de

proyectos

PROCESO DE EVALUACIÓN
Los informes de progreso pasarán por tres niveles de evaluación:
Nivel 1: El Staff de Enactus revisará todos los informes de progreso completos
presentados antes de la fecha límite. Se evaluarán los informes de progreso
elegibles para determinar los 48 informes de progreso principales que pasarán al
nivel 2 de evaluación.
Nivel 2: Expertos en la materia Los representantes de los patrocinadores de la
carrera evaluarán los 48 informes de progreso principales para determinar los 12
informes de progreso principales que pasarán al nivel 3 de evaluación.
Nivel 3: Los expertos en la materia y los representantes de los patrocinadores de la
carrera evaluarán los 12 informes de progreso principales para determinar los cinco
equipos de proyecto principales que pasarán a competir en la Competencia de la
Carrera por el Impacto de la Acción Climática en la Copa Mundial Enactus 2022.

PREMIOS
Los 5 mejores equipos:
•

Mentoría de expertos en la materia

•

Oportunidad para una porción de $ 35,000 en financiamiento de escalado de
proyectos

FECHAS
•

1 de septiembre de 2021 - Se abre la entrada de acción para su presentación
sobre Enactus +

•

1 de septiembre de 2021 - Se abre el módulo educativo de Soluciones
Climáticas para la inscripción (Obligatorio)

•

1 de septiembre de 2021: el módulo educativo Intuit Design 4 Delight se abre
para la inscripción (Obligatorio)

•

1 de octubre de 2021 - Sesión virtual para estudiantes Cómo ganar las carreras

•

10 de noviembre de 2021 - Sesión virtual para estudiantes de Race for Climate
Action con Project Drawdown

•

1 de diciembre de 2021: fecha límite para la presentación de solicitudes de
participación (obligatorio)

•

4 de enero de 2022: se abre el informe de progreso para su presentación en
Enactus +

•

TBD Enero de 2022 - Cómo medir e informar la sesión virtual de estudiantes
sobre el impacto climático con Intuit y Project Drawdown

•

31 de enero de 2022: fecha límite para completar el módulo educativo
Soluciones climáticas (obligatorio)

•

31 de enero de 2022: fecha límite para completar el módulo Intuit Design for
Delight (obligatorio)

•

8 de febrero de 2022: fecha límite para la presentación del informe de
progreso (obligatorio)

•

15

de

marzo de

2022:

77

Fecha

límite

de

presentación

de

películas (obligatorio)
•

Marzo de 2022: se anuncian los 48 mejores equipos

•

Abril de 2022: se anuncian los 12 mejores equipos

•

Abril de 2022 - Fecha límite de actualización de los 12 proyectos
principales (necesaria para los 12 equipos principales)

•

Junio de 2022: se anuncian los 5 mejores equipos

•

Junio de 2022: los 5 mejores equipos combinados con mentores expertos en
la materia

•

Agosto de 2022: fecha límite para la actualización de los mejores
mentores (obligatorio para los 5 mejores equipos)

•

Otoño 2022 - Competición Race for Climate Action Impact en Enactus World
Cup 2022

CONTACTO
Para conocer más de Race for Climate Action (da click aquí)
Para resolver dudas, contacta a un representante de Enactus México al siguiente
mail: convocatorias.enactusmx@gmail.com, copiando a Irving Leor, coordinador de
la Race: ileor.enactus@gmail.com

