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• El premio se creó en 2018 para honrar el legado del 

padre fundador de los EAU, Sheikh Zayed bin Sultan 

Al Nahyan y su compromiso con el desarrollo 

sostenible.

• Durante la última década el premio ha tenido 66 

ganadores. 

• A través de una variedad de soluciones innovadoras, 

los ganadores han impactado positivamente las vidas 

de más de 307 millones de personas en todo el 

mundo, directa e indirectamente.

EL PREMIO: ANTECEDENTES



EL PREMIO: EVOLUCION

• En el 2018, el Premio adoptó una nueva dirección estratégica 

para cumplir con las prioridades globales de sostenibilidad en 

rápida evolución, junto con el sector energético.

• Con este fin, el Premio ahora está más alineado con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y la 

Agenda Nacional de los EAU, por lo que evolucionó para 

convertirse en el Premio Zayed de Sostenibilidad.



HECHOS Y DATOS 

De toneladas de dióxido de carbono 
compensadas

De personas con acceso a agua limpia  
y potable

Hogares alimentados con  energías 
renovables

Puestos de trabajo creados

Niños en edad escolar  iluminados con 
energía  solar

Litros de agua ahorrados



El premio se divide en 5 categorías,  cada una de ellas cuenta con un fondo de US $600,000:

ZAYED SUSTAINABILITY PRIZE: CATEGORIAS

Salud Alimentos Energía Agua Escuelas Globales de Secundaria*

Divididos en 6 escuelas 
cada una se premia hasta con

US $100,000

*Regiones de las Escuelas: America, Europa & Asia Central , Africa Subsahariana, Asia del Este & Asia Pacifico, Surasia y MENA



Esta categoría está abierta a organizaciones 

que empoderan a las personas al darles acceso a 

atención médica asequible. 

Las organizaciones que participan en el Premio 

podrían estar activas en una o más de las 

siguientes áreas:

 

• Mejora de la salud materna y neonatal.

• Enfrentando epidemias y enfermedades por 
contaminación y químicos peligrosos

Salud

CATEGORIAS



Esta categoría está abierta a organizaciones que empoderan 

a las personas dándoles acceso a alimentos seguros y 

asequibles.

Las organizaciones que participan en el Premio podrían estar 

activas en una o más de las siguientes áreas:

• Acabar con el hambre y la malnutrición

• Asegurar la sostenibilidad del sistema de producción 

de alimentos. 

• Incremento de la productividad agrícola.

• Promoviendo el tipo de semilla y la diversidad de la 

población animal.

Alimentos

CATEGORIAS



Esta categoría está abierta a organizaciones que capacitan a 

las personas al proporcionarles acceso a soluciones de energía 

y eficiencia energética.

Las organizaciones que participan en el Premio podrían estar 

activas en una o más de las siguientes áreas:

• Garantizar la seguridad energética.

• Acceso universal a servicios de energía asequibles, 

confiables y modernos.

• Mejora de la eficiencia energética.

• Ampliación de la infraestructura.

• Actualización de tecnologías que suministren energía para 

todos. 

Energía

CATEGORIAS



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 

podrían estar activas en una o más de las 

siguientes áreas:

 

• Mejora de la calidad del agua.

• Saneamiento, eficiencia en el uso del agua.

• Protección de los ecosistemas relacionados con 

el agua.

• Participación comunitaria

Agua

CATEGORIAS



Escuelas Globales de Secundaria 

CATEGORIAS

Esta categoría está abierta a escuelas secundarias de todo el 
mundo que tengan una idea o un proyecto en las áreas de 
salud, alimentos, energía o agua.

Los proyectos deben ser diseñados para tener:

• Impacto educativo positivo incluyendo el acceso a una 

educación de calidad.

• Asegurar que los estudiantes desarrollen las cualidades y 

habilidades necesarias para alcanzar sus metas.

• Idealmente, los proyectos deben demostrar enfoques 

nuevos e innovadores y ser inspiradores para otros.



Primera etapa: Una firma de investigación y análisis reconocida 

a nivel internacional  realiza el proceso de revisión 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 califica las 

aplicaciones con el fin de crear una lista de finalistas para pasar 

a la última etapa del proceso, el Jurado.

Tercera etapa: El jurado se reúne en persona para deliberar 

sobre los finalistas y seleccionar los ganadores en cada 

categoría.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad serán 

anunciados en una ceremonia de premiación durante la Semana 

de la Sostenibilidad de Abu Dhabi el 14 de enero de 2020.

 PROCESO DE EVALUACIÓN 



 PROCESO DE EVALUACIÓN 

  



• Ayúdenos a crear conciencia 
sobre la evolución del Premio 
Zayed a la Sostenibilidad.

• Apóyenos en las redes sociales 
utilizando el hashtag #ZSP y 
recomiende foros y eventos 
donde el Premio pueda estar 
presente.

• Promueve 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. 

• Identifique candidatos 
potenciales para las cinco 
categorías.

• Comunique las oportunidades 
que el Premio ofrece a sus 
ganadores amplificando el 
impacto de sus proyectos e 
innovaciones.

 

APOYA INFLUYE PROMUEVE

CÓMO PUEDES AYUDAR?

 



Azucena Silva

+52 1 55 85536599

zayed@metcommunity.org

azucena@metcommunity.org

 CONTACTO 

Jimena Ángeles

+52 1 55 15106049

zayed@metcommunity.org

jimena@metcommunity.org

mailto:zayed@metcommunity.org
mailto:zayed@metcommunity.org



