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EL PREMIO: EVOLUCIÓN Y ANTECEDENTES
Antecedentes
En 2008, se creó el premio Zayed Energía de Futuro para honrar el legado del compromiso de Sheikh Zayed bin
Sultan Al Nahyan con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En los últimos 11 años, el Premio ha
impactado directa e indirectamente a más de 318 millones de vidas y, junto con sus 76 ganadores, ha impulsado
la adopción de soluciones y tecnologías sostenibles para personas de todo el mundo.

Evolución
En 2018, el Premio adoptó una nueva dirección estratégica para cumplir con las prioridades globales de sostenibilidad
que van más allá de las soluciones energéticas y que están alineadas con los objetivos de sostenibilidad de la ONU y
de la agenda nacional de desarrollo de los EAU.

Con este fin, el Premio evolucionó y se convirtió en el Premio Zayed a la Sostenibilidad.
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PREMIO ZAYED A LA SOSTENIBILIDAD: RESUMEN

●

El Premio Zayed a la Sostenibilidad es un premio anual global que reconoce las soluciones
impactantes, innovadoras e inspiradoras de sostenibilidad.

●

El Premio Zayed a la Sostenibilidad es una continuación del legado global de sostenibilidad, inspirado
en el padre fundador de los EAU, el fallecido Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan.

●

El Premio Zayed a la Sostenibilidad está abierto para inscripciones hasta el 30 de mayo de 2019.
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MÁS DE UNA DÉCADA DE IMPACTO
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PREMIO ZAYED A LA SOSTENIBILIDAD: CATEGORIAS
El premio se divide en 5 categorías, cada una de ellas cuenta con un fondo de US $600,000:

Salud

Alimentos

Energía

Agua

Escuelas globales de
secundaria*
divididos en 6 escuelas;
US $100,000

*Regiones: Las Américas, Europa y Asia Central, África Sub Sahara, Este de Asia y Pacífico Sur de Asia y MENA
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CATEGORIAS
Esta categoría está abierta a organizaciones (PYMEs y entidades sin ánimo de lucro) que
empoderan a las personas a través del acceso a servicios de salud asequibles.

Salud

Las organizaciones participantes deberían ser activas por ejemplo en la mejora de la salud materna
y neonatal, combatir epidemias y enfermedades causadas por la contaminación y los productos
químicos peligrosos y brindar acceso a servicios de salud básicos y asequibles.

Esta categoría está abierta a organizaciones que empoderan a las personas al darles acceso a
alimentos
seguros
y
asequibles.
Las organizaciones participantes deben tomar parte activa para erradicar el hambre y la
malnutrición, garantizar sistemas sostenibles de producción de alimentos, aumentar la productividad
agrícola y promover todo tipo de semilla y la diversidad de la población animal.

Alimentos
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CATEGORIAS

Esta categoría está abierta a organizaciones que empoderan a las personas al proporcionarles
acceso a soluciones de energía y eficiencia energética.

Energía

Esta categoría está abierta a organizaciones que empoderan a las personas al proporcionarles
acceso a agua potable segura y asequible.
Las organizaciones que participan en el Premio deben participar activamente en la mejora de la
calidad del agua, el saneamiento, la eficiencia en el uso del agua, la protección de los ecosistemas
relacionados con el agua y la participación comunitaria.

Agua
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CATEGORIAS

Esta categoría está abierta a las escuelas secundarias de todo el mundo y tiene como objetivo
inspirar a las generaciones futuras a ser ciudadanos responsables y sostenibles.
Las escuelas deben proponer proyectos que demuestren resultados tangibles en las áreas de salud,
alimentación, energía y agua.

Escuelas
Globales de
Secundaria

Los proyectos deben diseñarse para generar un impacto educativo positivo, incluido el acceso a una
educación de calidad, y garantizar que los estudiantes reciban las habilidades clave y las
capacidades mejoradas para lograr sus objetivos.
Idealmente, los proyectos deberían demostrar enfoques nuevos e innovadores y ser inspiradores
para otros.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

●

Impacto: Resultados significativos y tangibles en la calidad de vida de las personas.

●

Innovación: Características distintivas para cambiar el statu quo y potencial para catalizar oportunidades
que tengan un impacto negativo disruptivo y un cambio transformador.

●

Inspiración: Potencial para ampliar los resultados del proyecto en la próxima década y capacidad de
inspirar a otros.
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¿CÓMO NOS PUEDES AYUDAR?

APOYAR

• Ayúdenos a concienciar sobre
la evolución del Premio Zayed
a la Sostenibilidad.
• Ayúdenos en las redes sociales
utilizando el hashtag #ZSP2019
y recomiende foros y eventos
donde el Premio pueda estar
presente.

INFLUIR

• Identifique candidatos
potenciales para las cinco
categorías.
• Comunique las oportunidades
que el Premio ofrece a sus
ganadores al amplificar el
impacto de sus proyectos e
innovaciones.

PROMOVER

• Promueva el Premio Zayed a la
Sostenibilidad hablando de nosotros
en reuniones, eventos e incluya una
mención del Premio en la web de su
organización.
• Su participación será una
contribución invaluable que puede
ayudarnos a fortalecer el
compromiso local y regional.

11

PROCESO DE EVALUACIÓN
●

Primera Etapa: Una firma de investigación y análisis reconocida a nivel internacional realiza el proceso de
due dilligence de todas las aplicaciones para asegurar que cumplan con los criterios del Premio Zayed a la
Sostenibilidad: Innovación, Impacto e Inspiración.

●

Segunda Etapa: El Comité de Selección evalúa y puntúa las entradas para crear una lista de finalistas que
pasarán a la última etapa del proceso: el Jurado

●

Tercera etapa: El Jurado se reúne en persona para deliberar sobre los finalistas y seleccionar al ganador
(es) en cada categoría. Las decisiones finales son unánimes.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad serán anunciados en una ceremonia de premiación
durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi en enero de 2020.
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FECHAS IMPORTANTES DEL PROCESO
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COMO APLICAR EN 4 PASOS

Ingresa a www.ZayedSustainabilityPrize.com y da
click en Apply now

Si es la primera vez, haga click en Register, y completa
los datos.
Si no es la primera vez, entra en Login e ingresa el email
y password
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COMO APLICAR EN 4 PASOS

Completa la información de registro con tu email

Selecciona tu categoría y completa el formulario antes del 30 de mayo
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CONTACTO

Arlen Euan
Email: zayed@metcommunity.org
Teléfono: +52 1 442 350 4457
Yanire Braña
Email: zayed@metcommunity.org
Teléfono: +1 (202) 403-7657
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