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Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr>

Invitación Reto País 
1 mensaje

Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr> 2 de febrero de 2022, 11:43
Para: Lista Global MICITT <lgmicitt@micit.go.cr>

Buenos días.

Comparto información de Gobierno Abierto.

At.

---------- Forwarded message --------- 
De: Gobierno Abierto <gobiernoabierto@presidencia.go.cr> 
Date: mié, 2 feb 2022 a las 11:39 
Subject: Invitación Reto País 
To:  

Estimados y estimadas, 

Desde Gobierno Abierto les queremos compartimos esta valiosa invitación de parte de Impact Hub San José, con la
finalidad de que sean parte de la cuarta edición de Reto PAIS 2021-2022 que tendrá lugar este año. 

Reto PAÍS es un programa y competencia nacional que invita a los y las costarricenses a proponer ideas innovadoras 
para problemáticas sociales y ambientales urgentes a resolver en Costa Rica.  Este programa nacional se ha 
posicionado como un contribuye a la innovación social, siendo un esfuerzo de colaboración entre entidades privadas y 
públicas y con las fortalezas de la unión y la esperanza de un país. 

Puedes informarte del programa y de ediciones pasadas en la siguiente página web. 

¿Qué busca el programa? 

Para esta edición 2021-2022, Reto PAIS apoyará ideas y soluciones enfocadas en los siguientes sectores: turismo, 
agroindustria, salud, educación y economía naranja. 

Por lo que en esta ocasión, se extiende la invitación a todas las personas a que sean agentes de cambio para esta 
edición, por lo que sí tiene una idea que pueda apoyar a un único sector o varios, lo pueda realizar en este certamen. 
Además no debe ser una idea muy avanzada, solo se requiere comprensión del problema que se trata de solucionar, a 
quién va dirigida y por qué sería una idea innovadora.

Puedes postularte en el formulario de aplicación ⇦ ¡Propone tu idea hoy!

mailto:gobiernoabierto@presidencia.go.cr
https://www.facebook.com/ImpactHubSJO/
https://retopaiscr.com/
https://retopaiscr.com/propone-ideas/
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 Reto

https://drive.google.com/drive/folders/1-gorMm9jsUvnCeNFnfAxgKeJiT6xRV4l

