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CONVOCATORIA DE NOMINACIONES PARA EL PREMIO ECUATORIAL 2017
BÚSQUEDA GLOBAL DE SOLUCIONES LOCALES BASADAS EN
LA NATURALEZA PARA UN DESARROLLO SOSTENIBLE
La Iniciativa Ecuatorial anuncia una
convocatoria global de nominaciones
para el Premio Ecuatorial 2017. El
premio de este año será adjudicado
a iniciativas indígenas o comunitarias
destacadas que promuevan soluciones
basadas en la naturaleza para un
desarrollo sostenible. Los ganadores
del Premio Ecuatorial formarán
parte de una prestigiosa red de 208
organizaciones comunitarias de 70
países que han recibido el Premio
Ecuatorial desde 2002. Cada grupo
ganador recibirá USD 10,000 y será
invitado a participar en una serie de
diálogos sobre políticas y eventos
especiales durante la Asamblea

General de las Naciones Unidas en
Nueva York, en septiembre de 2017,
culminando en una ceremonia de
entrega de premios al comienzo de la
Semana del Clima.
Para conmemorar su 15o aniversario,
la Iniciativa Ecuatorial también lanzará
un portal web de soluciones locales
basadas en la naturaleza para un
desarrollo sostenible. La plataforma
servirá para conectar a comunidades
de todo el mundo y compartir
soluciones locales que funcionan. Se
puede participar en esta plataforma
al presentar nominaciones para el
Premio Ecuatorial.

NATURALEZA PARA EL DESARROLLO
Los ganadores del Premio Ecuatorial de este año presentarán soluciones
innovadoras relacionadas con la protección, restauración o gestión sostenible de la
naturaleza, para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel local, en campos como la
seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, empleos y medios de vida sostenibles,
y la reducción del riesgo de desastres. Algunos de los temas transversales son
la defensa de los derechos a la tierra y el agua, la justicia social y ambiental, y
la equidad de género. En el proceso de selección de los ganadores se prestará
especial atención a la escalabilidad o replicabilidad de iniciativas comunitarias para
lograr avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Pueden participar comunidades locales de zonas rurales de 145 países. Por primera
vez, se aceptan nominaciones de grupos de pueblos indígenas, de cualquier país,
que operen en zonas rurales. Para conocer todos los criterios de elegibilidad y de
selección, por favor haga clic aquí.

PRESENTACIÓN DE NOMINACIONES
PARA EL PREMIO ECUATORIAL 2017
Para acceder al sistema de nominaciones en línea,
por favor, visite prize.equatorinitiative.org. Las
nominaciones pueden presentarse en árabe, chino,
inglés, francés, indonesio, portugués, ruso y español.
Las nominaciones deben presentarse antes del
8 de marzo de 2017.
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