
 

Convocatoria Abierta para Premio Zayed a la Sostenibilidad 2020 
  

El premio mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos hace un llamado a             
organizaciones y escuelas de secundaria para presentar soluciones y proyectos          
sostenibles. 
 

22 de Febrero 2019: Abu Dhabi, UAE: La convocatoria para el Premio Zayed a la Sostenibilidad está 
abierta. El premio global de los Emiratos Árabes Unidos que galardona soluciones de desarrollo 
sostenible por su impacto, innovación e inspiración, ha anunciado que a partir del 30 de Enero al 30 de 
Mayo, estará invitando a colegios y organizaciones para inscribirse en una de estas cinco categorías: 
Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Globales de Secundaria. 

Establecido por el liderazgo del padre fundador de los EAU el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan en 2008,                   
los ganadores de los proyectos han tenido un impacto positivo directo e indirecto en más de 318                 
millones de personas a nivel mundial. Anteriormente conocido por su enfoque estratégico como el              
Premio Zayed Energía del Futuro, en Abril 2018 ha ampliado su alcance desde un enfoque inicial en la                  
energía, para abordar prioridades globales de sostenibilidad. 
 
Las cinco categorías del premio están alineadas estrechamente con los Objetivos de Desarrollo             
Sostenible de las Naciones Unidas (ODS) por ende, premian a organizaciones globales que empoderan y               
ayudan a comunidades desfavorecidas y a la vez inspiran a escuelas para fomentar la próxima               
generación de líderes de la sostenibilidad.  
  
Si bien es cierto que el alcance de cada propuesta puede variar, los ejemplos de soluciones ganadoras y                  
proyectos escolares por lo general incluyen: la facilitación al acceso de tecnologías sanitarias en regiones               
rurales, la mejora de la seguridad alimentaria y fomento de la agricultura sostenible, la entrega de un                 
mayor acceso a la energía para las comunidades que están fuera de la red, la oferta accesible a                  
soluciones limpias de agua potable y saneamiento así como el mejoramiento, formación y promoción de               
la educación. 
 
Sobre el lanzamiento, el H.E. Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado de los Emiratos Árabes                 
Unidos y Director General de Premio Zayed a la Sostenibilidad expresó: "El reconocimiento más amplio               
del Premio a las soluciones de sostenibilidad marcó un hito significativo en la evolución del Premio, en                 
2018, y destacando este suceso nos sentimos honrados de ampliar el alcance y el impacto del legado del                  
difunto Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Inspirado por la visión global de sostenibilidad y humanidad                
del Sheikh Zayed, el premio ahora reconoce más innovaciones, su alcance llega a más comunidades y                
subraya la prioridad del impacto humano en todo lo que realizamos.  
  
Basándonos en los 11 años de experiencia que tiene el premio de venir reconociendo innovaciones               
excepcionales, esperamos seguir atrayendo y recompensando a los pioneros de la sostenibilidad más             
importantes del mundo, mientras fomentamos una agenda que respalde un enfoque integrado para             
resolver desafíos de sostenibilidad global, agregó. 
 
El Premio Zayed a la Sostenibilidad consta de un proceso evaluativo de tres etapas que inicia con la                  
debida diligencia realizada por una consultora de investigación y análisis de renombre internacional.             

 



 

Posteriormente, las entradas preseleccionadas son sometidas a evaluaciones por un Comité de Selección             
para determinar los finalistas. De estos finalistas, un jurado seleccionará los ganadores, en todas las               
cinco categorías , incluyendo escuelas ganadoras de las seis regiones del mundo. Las regiones son:               
América, Europa y Asia Central, África Subsahariana, Asia Oriental y el Pacífico, Asia Meridional, Medio               
Oriente y Norte de África. 
 
Los criterios de evaluación para las categorías de  Salud, Alimentos, Energía y Agua son: 
 

Impacto: Resultado significativo y tangible en la calidad de vida de las personas. 
Innovación: Características distintivas para cambiar el “status quo” y potencial para catalizar            
oportunidades que tengan un cambio transformador y un impacto perturbadoramente positivo.  
Inspiración: El potencial para ampliar los resultados del proyecto, en la otra década, y la               
habilidad de inspirar a otros. 

 
Para la categoría de Escuelas Globales de Secundaria, sus proyectos deben ser diseñados para llevar un                
impacto educativo positivo, incluyendo el acceso a una educación de calidad y garantizar que los               
estudiantes obtengan habilidades claves y las mejores destrezas para alcanzar sus objetivos. Similar a              
las otras categorías, cada proyecto idealmente debe demostrar enfoques nuevos e innovadores y ser              
inspirador para otros. 
 
Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2020 serán anunciados en la ceremonia anual de                
premiación celebrada durante la Semana de la Sostenibilidad en Abu Dhabi, en Enero del próximo año.  
 
Para mas informacion visite: www.ZayedSustainabilityPrize.com.  
  
Acerca del Premio Zayed a la Sostenibilidad 

Establecido por el liderazgo de los EAU en 2008 como el Premio Zayed Energía del Futuro, el Premio                  
Zayed a la Sostenibilidad es un premio global inspirado en la visión de sostenibilidad y el legado del                  
padre fundador de los EAU, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan. 

Culminando en una ceremonia anual de premios, que se celebra cada año durante la Semana de la                 
Sostenibilidad en Abu Dhabi, el Premio Zayed a la Sostenibilidad invita a los innovadores de todo el                 
mundo a formar parte de una comunidad pionera en crecimiento, comprometida a desarrollar iniciativas              
de sostenibilidad impactantes y acelerar el desarrollo de soluciones que sirvan a las personas en todo el                 
mundo, para hoy y para las generaciones futuras. 

Las categorías del Premio Zayed a la Sostenibilidad son Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas               
Globales de Secundaria. 

Para más detalles,  por favor contacte: 
Arlen Euan / +52 1 442 350 4457 / zayed@metcommunity.org 
Yanire Braña / +1 (202) 403-7657 / zayed@metcommunity.org 
 
Para obtener más información, visite www.ZayedSustainabilityPrize.com o visite nuestras plataformas 
de redes sociales en: Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.  
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