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HISTORIA
En 2008, los líderes de Emiratos Árabes 

Unidos lanzaron el Premio Zayed Energía 

del Futuro. El Premio fue creado para 

alentar y potenciar la innovación en energías 

renovables y honrar el legado del Padre 

Fundador del país, el difunto Sheikh Zayed bin 

Sultan Al Nahyan, ferviente defensor de toda 

la vida de la importancia de la sostenibilidad 

global y el desarrollo humanitario.

En los últimos 11 años, el Premio ha 

impactado directa e indirectamente a más 

de 318 millones de vidas y, junto con sus 

76 ganadores, ha impulsado la adopción de 

soluciones y tecnologías sostenibles para 

personas de todo el mundo.
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Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas y la Agenda Nacional 2021 de los 

EAU. 

Al ir más allá de su enfoque inicial en 

soluciones de energía, las cinco categorías 

del Premio Zayed a la Sostenibilidad son: 

salud, alimentos, energía, agua y escuelas 

globales de secundaria.

EVOLUCIÓN  
DEL PREMIO
En 2018, inspirado en el año de Zayed,

el Premio adoptó una nueva dirección 

estratégica para cumplir con las prioridades 

de sostenibilidad mundial en rápida 

evolución.

Gracias a los 10 años de éxitos del Premio 

Zayed Energía del Futuro, la evolución hacia 

el Premio Zayed a la Sostenibilidad está más 

estrechamente alineada con los Objetivos de 

CATEGORÍAS Y 
CRITERIOS
El fondo total del premio de US$ 3 millones se distribuye en cinco categorías:

*La categoría Escuelas Globales de Secundaria otorga hasta US $ 100,000 a cada una de las 

seis escuelas de seis regiones del mundo. Esas regiones son: Las Américas, África subsaharia-

na, Oriente Medio y norte de África, Europa y Asia Central, Asia del Sur y Asia Oriental y Pacífico.

 

   

Escuelas globales
de secundaria*

AguaEnergíaAlimentosSalud
USD  600,000 USD  600,000 USD  600,000 USD  600,000

USD 600,000

Las categorías de salud, alimentos, energía y agua se evalúan según tres criterios:

• Impacto
Resultados significativos y tangibles en la calidad de vida de las personas.

• Innovación
Características distintivas para cambiar el statu quo y el potencial para catalizar 
oportunidades que tengan un impacto positivo disruptivo y un cambio transformador.

• Inspiración
Potencial para ampliar los resultados del proyecto en la próxima década y la capacidad de 
inspirar a otros.

Los criterios de la categoría de Escuelas secundarias globales requieren que los proyectos 
brinden un impacto educativo positivo, incluido el acceso a la educación de calidad y la mejora 
de las capacidades de los estudiantes, a fin de alcanzar sus metas. Idealmente, los proyectos 
también deben demostrar elementos de innovación y ser inspiradores para otras personas.
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ALIMENTOSSALUD

Se requiere tener una visión clara y un plan a 

largo plazo para implementar las soluciones, 

ampliar el impacto e inspirar a otros a 

seguir su ejemplo mediante la promoción 

de esa tecnología o solución. Incluso si una 

organización está en su fase inicial, necesita 

demostrar que su solución es viable y está 

respaldada por una visión clara de futuro 

tanto a corto como a largo plazo.

Para ser elegible para esta categoría, debe 

ser una pequeña o mediana empresa, una 

organización sin fines de lucro (OSFL) o un 

tipo similar de organización.

Esta categoría está abierta a organizaciones 

que empoderan a las personas al darles 

acceso a servicios de salud asequibles.

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
 − Tratamiento de las epidemias y 

enfermedades causadas por la 
contaminación y los productos químicos 
peligrosos.

Esta categoría está abierta a organizaciones 

que empoderan a las personas al darles 

acceso a una alimentación segura y 

asequible.

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 de los 

sistemas de producción de alimentos
 − Incremento de la productividad agrícola
 − Promoción del tipo de semilla y la 

diversidad de la población animal.

Es necesario que haya una visión clara y 

un plan a largo plazo para implementar las 

soluciones, ampliar el impacto e inspirar 

a otros a seguir su ejemplo al promover 

esa tecnología o solución. Incluso una 

organización que está en su fase inicial, 

necesita demostrar que tiene una solución 

viable, que está respaldada por una visión 

clara tanto para el futuro a corto como a 

largo plazo.

Para ser elegible para esta categoría, debe 

ser una pequeña o mediana empresa, una 

organización sin fines de lucro (OSFL) o un 

tipo similar de organización.
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AGUAENERGÍA 

Se requiere disponer de una visión clara 

y un plan a largo plazo para implementar 

soluciones, ampliar el impacto e inspirar a 

otras personas a seguir su ejemplo mediante 

la promoción de esa tecnología o solución. 

Incluso si una organización está en su fase 

inicial, necesita demostrar que tiene una 

solución viable, respaldada por una visión 

clara para el futuro tanto a corto como a 

largo plazo.

Para ser elegible en esta categoría, debe 

ser una pequeña o mediana empresa, una 

organización sin fines de lucro (OSFL) o un 

tipo similar de organización.

Esta categoría está abierta a organizaciones 

que empoderan 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.
 − Infraestructura en expansión
 − Actualización de tecnología que 

suministra energía para todos.

Esta categoría está abierta a organizaciones 

que capacitan 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, uso eficiente del agua
 − Protección de los ecosistemas 

relacionados con el agua
 − Participación comunitaria. 

Se requiere tener una visión clara y un plan a 

largo plazo para implementar sus soluciones, 

ampliar su impacto e inspirar a otras personas 

a seguir su ejemplo al promover esa tecnología 

o solución. Incluso si una organización está en 

su fase inicial, debe demostrar que tiene una 

solución viable, respaldada por una visión clara 

para el futuro tanto a corto como a largo plazo.

Para ser elegible en esta categoría, debe 

ser una pequeña o mediana empresa, una 

organización sin fines de lucro (OSFL) o un tipo 

similar de organización.
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La evaluación de cada aplicación al Premio 

consiste en un proceso riguroso

de tres etapas. Cada categoría se evalúa 

de acuerdo con nuestros tres criterios 

principales: impacto, innovación e 

inspiración.

Primera etapa: Una prestigiosa firma 

internacional de investigación y análisis 

realiza la diligencia debida en todas las 

presentaciones para garantizar que cumplan 

con los criterios de evaluación del Premio 

Zayed a la Sostenibilidad.

Segunda etapa: El Comité de Selección 

evalúa y califica las entradas para crear una 

lista de finalistas para pasarán a la última 

etapa del proceso: el Jurado.

Tercera etapa: El jurado se reúne, en 

persona, para deliberar sobre los finalistas 

y seleccionar al (los) ganador (es), en cada 

categoría. Las decisiones finales deben ser 

unánimes.

Los ganadores del Premio Zayed a la 

Sostenibilidad se anuncian en enero en 

una ceremonia anual de premios durante 

Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi. 

ESCUELAS GLOBALES  
DE SECUNDARIA PROCESO DE EVALUACIÓN

El premio en esta categoría se otorgará a 
escuelas globales de secundaria de seis 
regiones geográficas que puedan demostrar 
impacto, innovación e inspiración para 
permitir un acceso inclusivo y equitativo a 
una educación de calidad.

Para ser elegible para esta categoría, 
la escuela debe contar con estudiantes 
entre 11 y 19 años de edad matriculados a 
tiempo completo. Cada aplicación debe ser 
respaldada por la dirección de la escuela y 
beneficiar a la comunidad escolar durante 
varios años.

Las seis regiones del mundo son: Las 
Américas, África subsahariana, Oriente 
Medio y norte de África, Europa y Asia 
Central, Asia del Sur y Asia Oriental y 
Pacífico. Cada ganador regional recibirá 
hasta US $ 100,000. El monto final dependerá 
de la información del costo del proyecto, 

contenida en la propuesta.

Esta categoría está abierta a las escuelas 
secundarias de todo el mundo que tengan 
una idea para un proyecto en las áreas 
de salud, alimentos, energía o agua. Las 
escuelas que participan en el Premio deben 
mostrar cómo el proyecto de sostenibilidad 
puede mejorar la escuela y la comunidad que 
la rodea.

Es necesario que haya una visión clara de 
lo que se implementará en un periodo de 
12 a 24 meses. Las escuelas deben mostrar 
resultados tangibles en las áreas de salud, 
alimentos, energía o agua.

Los proyectos deben diseñarse para brindar 
un impacto educativo positivo, incluido 
el acceso a una educación de calidad y 
garantizar que los estudiantes desarrollen 
habilidades clave y mejoren las capacidades 
necesarias para lograr sus metas. 
Idealmente, los proyectos deben demostrar 
enfoques nuevos e innovadores y ser de 
inspiración para otras personas.
 



Campaña de 
alcance global

 Ceremonia
de premiación

ENE

Debida diligencia

Reunión del jurado

Lanzamiento de
las aplicaciones

Cierre de
aplicaciones

Deliberación del Comité
de Selección 

MAY

JULIO

SEPT

ENE

OCT

ENE

HITOS DEL PROCESO



¿CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE?

Para recomendar una empresa, organización 

o escuela que lo merezca, lo invitamos a que 

nos informe comunicándose con nosotros.

Si desea asociarse con nosotros en

nuestros esfuerzos de divulgación, por favor 

contáctenos aquí:  

info@ZayedSustainabilityPrize.com

Si usted es una organización con una 

innovación de sostenibilidad o una escuela 

secundaria con una idea de proyecto de 

sostenibilidad, en las áreas de salud, 

alimentos, energía o agua, puede ingresar su 

aplicación en  

www.ZayedSustainabilityPrize.com. 
 

Si usted es un defensor de la sostenibilidad 

y desea hacer una diferencia, no dude en 

apoyarnos creando conciencia sobre el 

Premio en las redes sociales.

@zayedsustainabilityprize

@ZSP_EN  

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize



PO Box 54115, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
+971 2 653 3333 
info@ZayedSustainabilityPrize.com 
ZayedSustainabilityPrize.com
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