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CONVOCATORIA DE NOMINACIONES PARA
EL PREMIO ECUATORIAL 2020
NATURALEZA PARA LA VIDA

Una búsqueda global de
soluciones locales basadas
en la naturaleza para el
desarrollo sostenible
La Iniciativa Ecuatorial anuncia una
convocatoria mundial de nominaciones
para el Premio Ecuador 2020. El premio
se otorgará a las iniciativas destacadas
de la comunidad local y de los pueblos
indígenas que avancen en soluciones
basadas en la naturaleza para el
desarrollo sostenible. Los ganadores
se unirán a una prestigiosa red de 245
organizaciones líderes basadas en la
comunidad de 81 países, las cuales
han sido galardonadas con el Premio
Ecuatorial desde 2002. Cada ganador
del Premio Ecuatorial recibirá 10.000
USD y se les apoyará para participar
en una serie de diálogos políticos
y eventos especiales durante el
Congreso Mundial de la Naturaleza
de la UICN en Marsella, Francia, en
junio de 2020.
El proceso de nominación del
Premio Ecuatorial 2020 ofrecerá a las
iniciativas basadas en la comunidad la
oportunidad de compartir su trabajo
en el portal web de soluciones
locales basadas en la naturaleza
para el desarrollo sostenible de la
Iniciativa Ecuatorial. La plataforma
conecta comunidades de todo el
mundo y comparte soluciones locales
que funcionan para las personas y
el planeta. La participación en esta
plataforma es opcional al presentar las
candidaturas para el Premio Ecuatorial.

El Premio Ecuatorial de este año reconocerá iniciativas innovadoras de las comunidades
locales y los pueblos indígenas que demuestran logros excepcionales en el área de soluciones
basadas en la naturaleza para el desarrollo sostenible local. Las iniciativas ganadoras
serán honradas por sus éxitos en la protección, restauración y/o gestión sostenible de la
biodiversidad para obtener resultados positivos en el desarrollo.
Las prioridades temáticas incluyen:
●

Naturaleza para la prosperidad
Protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas terrestres o marinos, la
biodiversidad y/o la vida silvestre que permita medios de vida, empresas y puestos de trabajo
sostenibles y ecológicos, incluyendo las economías indígenas.

●

Naturaleza para el agua
Protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas para la seguridad hídrica.

●

Naturaleza para el clima
Protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas, que ayudan a mitigar las
emisiones de gases de efecto invernadero y/o ayudan a las comunidades a adaptarse a los
impactos del cambio climático.

Se tendrá especial atención a los nominados que trabajan en los ecosistemas intactos
y íntegros, la defensa de los derechos a la tierra y el agua, la justicia social y ambiental y
la igualdad de género. Además, las actividades de los nominados exitosos deberían cumplir
simultáneamente con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Las comunidades locales de las zonas rurales en 146 países son elegibles para la nominación. Las
nominaciones están abiertas para grupos de pueblos indígenas de cualquier país, que operan en
zonas rurales. Para conocer los requisitos completos de elegibilidad y los criterios de selección,
haga clic ici.

Enviar nominaciones para el Premio Ecuatorial 2020
Para acceder al sistema de nominaciones en línea, visite prize.equatorinitiative.org. Las
nominaciones pueden presentarse en árabe, chino, inglés, francés, indonesio, portugués,
ruso o español.
Las nominaciones deben presentarse hasta el 9 de enero de 2020.
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