
Acción sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles 

Acción sobre el Clima 

Acción sobre la Naturaleza y la Economía Verde 

El Premio Ecuatorial de este año reconocerá las iniciativas innovadoras de las comunidades locales y los
pueblos Indígenas que demuestren logros excepcionales en soluciones basadas en la naturaleza para el
desarrollo local sostenible. Las iniciativas ganadoras serán premiadas por sus éxitos en la protección,
restauración y/o gestión sostenible de la biodiversidad para obtener resultados positivos de desarrollo.

Las prioridades temáticas incluyen:

Protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas naturales y agrícolas para la
seguridad alimentaria. 

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. 

Protección, restauración y/o gestión sostenible de los ecosistemas terrestres o marinos, de la
biodiversidad y/o de la vida silvestre que permita medios de vida, empresas y empleos sostenibles y
ecológicos, incluyendo las economías Indígenas. 
 

Se prestará especial atención a los candidatos que trabajen en la integridad de los ecosistemas, la
seguridad del agua, la reducción del riesgo de catástrofes, la defensa de los derechos sobre la tierra y el
agua, la justicia social y medioambiental y la igualdad de género.

El proceso de nominación al Premio Ecuatorial 2021 ofrecerá a las iniciativas comunitarias la oportunidad
de compartir su trabajo en el portal web de la Iniciativa Ecuatorial de soluciones locales basadas en la
naturaleza para el desarrollo sostenible. La plataforma conecta a comunidades todo el mundo y comparte
soluciones locales que funcionan para las personas y el planeta. La participación en esta plataforma es
opcional a la hora de presentar candidaturas al Premio Ecuatorial. 

PREMIO ECUATORIAL 2021 
FORMULARIO DE NOMINACIÓN
Tema del Premio Ecuatorial 2021: Resolver nuestra crisis planetaria 

Sobre la Iniciativa
Ecuatorial y el
Premio Ecuatorial 
La Iniciativa Ecuatorial es una
asociación liderada por las Naciones
Unidas que reúne a los gobiernos, la
sociedad civil, las organizaciones de
base y las empresas para fomentar
comunidades resilientes mediante el
reconocimiento y la promoción de
soluciones locales basadas en la
naturaleza para el desarrollo
sostenible. La Iniciativa Ecuatorial
crea oportunidades y plataformas
para compartir conocimientos y
buenas prácticas, desarrolla las
capacidades de las comunidades
locales y los pueblos indígenas,
informa sobre las políticas mediante
la convocatoria de diálogos entre
múltiples partes interesadas y
fomenta entornos propicios para
reproducir y ampliar las acciones
comunitarias. 

El Premio Ecuatorial 2021 se otorgará
a iniciativas destacadas de
comunidades locales y pueblos
Indígenas que promuevan soluciones
innovadoras basadas en la naturaleza
para el desarrollo sostenible. Los
ganadores se unirán a una prestigiosa
red de 255 destacadas organizaciones
comunitarias de 83 países que han
recibido el Premio Ecuatorial desde
2002. Cada ganador del Premio
Ecuatorial recibirá 10.000 dólares y
recibirá apoyo para participar en una
serie de diálogos políticos y eventos
especiales en otoño de 2021. 

Presentar nominaciones para el Premio Ecuatorial 2021
Las candidaturas pueden presentarse a través de nuestro sistema de candidaturas en línea. Si
tiene problemas técnicos, póngase en contacto con nosotros en prize@equatorinitiative.org.

Iniciativa Ecuatorial 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
304 East 45th Street, piso 15 
Nueva York, NY 10017 USA 
Correo electrónico: prize@equatorinitiative.org 
www.equatorinitiative.org
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