
La Iniciativa Ecuatorial se complace en anunciar su convocatoria de nominaciones para el 
Premio Ecuatorial 2014, el cual reconocerá veinticinco (25) soluciones locales de desarrollo 
sustentable para la gente, la naturaleza y las comunidades resilientes.

Todas las iniciativas ganadoras recibirán 5.000 dólares, y de ellas se elegirán además, varias  
con un “reconocimientos especial”  que recibirán un total de 20.000 dólares cada una. Los 
representantes de todas las comunidades ganadoras recibirán apoyo para participar en 
eventos durante la Cumbre sobre el Clima del Secretario General de la ONU y durante la 
Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas en Nueva York en septiembre de 2014.

EL PODER DE 
LA INNOVACIÓN DE LAS BASES
La Iniciativa Ecuatorial apunta a resaltar destacados esfuerzos locales para reducir 
la pobreza mediante la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Nos 
inspiramos en las comunidades locales e indígenas al frente de los desafíos mundiales de 
pobreza, medioambiente y clima, y estamos buscando historias populares que puedan 
cambiar el mundo. Las postulaciones están abiertas a organizaciones de 145 países. Para 
consultar los requisitos de elegibilidad y criterios de selección, por favor haga clic aquí.

ACCIÓN LOCAL
 PARA EL CLIMA
El tema del Premio Ecuatorial 2014 es la acción climática local. Estamos buscando ejemplos 
destacados de comunidades que estén manejando la biodiversidad y los ecosistemas de 
manera tal que reducen la vulnerabilidad, crean medios de vida sustentables y promueven 
soluciones naturales para tratar la crisis climática. Los premios de “reconocimiento 
especial” serán otorgados a: agricultura a pequeña escala y seguridad alimenticia, 
gestión forestal (incluso REDD+), manejo sustentable de la tierra, restauración del 
ecosistema, energía sustentable, seguridad del agua y reducción del riesgo de desastres.    

CÓMO
 NOMINAR
Para tener acceso al sistema de nominación en línea, por favor haga clic aquí. Las 
nominaciones pueden completarse en línea o ser enviadas por correo electrónico o por 
correo común a: 

Equator Initiative
United Nations Development Programme (UNDP)
304 East 45th Street, Room 640, New York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4024  l  Fax: +1 212 906-5657

Correo electónico: prize@equatorinitiative.org      www.equatorinitiative.org

Las postulaciones pueden ser presentadas en los siguientes idiomas: Árabe, chino, inglés; francés, criollo haitiano, hindi, 
indonesio, malayo, portugués, ruso, español, swahili, tagalog, tai, urdu y vietnamita.

Las nominaciones deben ser presentadas antes del 22 de Marzo de 2014.    

Para ver el video promocional del Premio Ecuador 2014, por favor haga clic aquí. Para consultar los perfiles de los ganadores 
anteriores del Premio Ecuador, por favor haga clic  aquí. 

PREMIO ECUATORIAL 2014 
LLAMADO A NOMINACIONES
SOLUCIONES LOCALES DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE PARA LA GENTE, LA NATURALEZA Y 
LAS COMUNIDADES RESILIENTES 

http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_content&view=article&id=767&Itemid=890&lang=en
http://www.equatorinitiative.org/index.php?option=com_nomination&view=nominationlist&lang=en
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