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Establecido en 2008, el Premio Zayed a la Sostenibilidad es el galardón mundial pionero de los 

EAU que reconoce la excelencia en sostenibilidad. El Premio honra el legado del difunto Jeque 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, premiando a organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas y 

medianas empresas y  centros de enseñanza secundaria por sus soluciones sostenibles en las 

categorías de salud, alimentos, energía, agua y escuelas secundarias globales.

Durante los últimos 14 años, el Premio ha galardonado a 96 ganadores que han impactado de 

forma positiva la vida de más de 370 millones de personas en todo el mundo, acelerando el 

desarrollo sostenible a través de sus soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras.
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LAS CATEGORÍAS Y CRITERIOS

El fondo total del premio de US$ 3 millones se distribuye entre cinco categorías:

Escuelas Secundarias
Globales*

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

USD 600,000

*La categoría Escuelas Secundarias Globales premia a seis colegios de seis regiones del mundo con hasta US 

$100,000 cada una. Estas regiones son las Américas, África Subsahariana, Oriente Medio y África del Norte, 

Europa y Asia Central, Asia del Sur, y Asia oriental y el Pacífico.

Las categorías se evalúan en función de tres criterios:

Innovación:

La innovación se refiere a una solución novedosa o una transformación de una solución 

existente que resuelve un desafío o necesidad, genera valor y tiene un impacto positivo 

significativo. Una solución puede ser una tecnología, un servicio o un modelo de negocio.

Las organizaciones deben demostrar que su solución:

- tiene una propuesta de valor única;
- es disruptiva o transformadora;
- es técnica y comercialmente viable; y
- es adoptado por el mercado.

El Premio no se concede a empresas emergentes, invenciones, prototipos o soluciones que 

no hayan demostrado algún impacto en concreto.

Impacto:

El impacto se refiere a un cambio positivo que aborda aspectos sociales, económicos, 

tecnológicos y/o desafío(s) ambiental(es) que hayan demostrado hacer del mundo un lugar mejor, 

al aportar de forma positiva para el bienestar de la humanidad.

Las organizaciones deben demostrar que:

 su solución ya ha tenido un impacto positivo en la calidad de vida de las personas;

- son resistentes a los posibles desafíos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales;

- tienen una buena gobernanza mediante la contratación de personal calificado y el 

establecimiento de políticas justas;

- tienen un plan detallado de cómo se usaría el dinero del premio para aumentar aún más su 

impacto.

Inspiración:

Liderando con el ejemplo, Sheikh Zayed, el padre fundador de los EAU, dio gran valor a la 

búsqueda de un desarrollo socioeconómico que satisficiera las necesidades de actuales y futuras 

generaciones. Perpetuando con el Premio, el legado de Sheikh Zayed es una fuente de 

inspiración para el mundo entero.

Las organizaciones deben demostrar que su solución:

- refleja los valores fundamentales, la sostenibilidad y el desarrollo humano de Sheikh Zayed, que 

eran fundamentales a su propio enfoque y acciones;

- puede inspirar e influir en otros para promover el desarrollo humano y sostenible; y

- puede inspirar aún más acciones sostenibles de la comunidad en general incentivando cambios 

de comportamiento.
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ALIMENTOS

Esta categoría reconoce a las organizaciones 

que han demostrado ser innovadores, 

impactantes e inspiradoras soluciones de 

sostenibilidad en las áreas de alimentación 

que incluyen, pero no son limitado a:

- Disminuir el hambre y la desnutrición

- Incrementar la productividad agrícola o 

de procesamiento de otros alimentos.

- Mejorar la producción sostenible de 

alimentos 

Las organizaciones también deben 

demostrar una visión clara y un plan a largo 

plazo para implementar aún más su 

solución y aumentar su impacto, así como 

inspirar a otros a seguir su ejemplo y 

promover el desarrollo humano y sostenible.

Para ser elegible para esta categoría, las 

organizaciones deben ser una empresa 

pequeña o mediana (PYME) o una 

organización sin fines de lucro (OSFL).

SALUD

Esta categoría reconoce a las organizaciones 

que han demostrado ser innovadoras, 

impactantes e inspiradoras soluciones de 

sostenibilidad en las áreas de salud que 

incluyen, pero no son limitado a:

- Garantizar el acceso a la salud esencial y 
cuidado asequible

- Garantizar el acceso a servicios maternos 
y cuidado de la salud del recién nacido

- Poner fin a las epidemias (SIDA, malaria, 
tuberculosis, etc.)

- Prevención y tratamiento de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles
 transmitidas por el agua

- Reducir las enfermedades por 
contaminación y productos químicos 
peligrosos

Las organizaciones también deben 

demostrar una visión clara y un plan a largo 

plazo para promover e implementar su 

solución y ampliar su impacto, así como 

inspirar a otros a seguir adaptándose al 

avance sostenible y al desarrollo humano.

Para ser elegible para esta categoría, las 

organizaciones deben ser una empresa 

pequeña o mediana (PYME) o una 

organización sin fines de lucro (OSFL) .
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AGUA

Esta categoría reconoce a las organizaciones 

que han demostrado soluciones de 

sostenibilidad innovadoras, impactantes e 

inspiradoras en las áreas del agua que 

incluyen, pero no se limitan a:

- Garantizar el acceso a agua potable segura y 
asequible.
- Garantizar el acceso al saneamiento y la 
higiene.
- Aumento de la eficiencia del uso del agua
- Mejora de la calidad del agua

Las organizaciones también deben 

demostrar una visión clara y un plan a largo 

plazo para implementar aún más su solución 

y aumentar su impacto, además de inspirar a 

otros a seguir su ejemplo y promover el 

desarrollo humano y sostenible.

Para ser elegible para esta categoría, las 

organizaciones deben ser una empresa 

pequeña o mediana (PYME) o una 

organización sin fines de lucro (OSFL).

ENERGÍA

Esta categoría reconoce a las organizaciones 

que han demostrado soluciones de 

sostenibilidad innovadoras, impactantes e 

inspiradoras en las áreas de energía que 

incluyen, pero no se limitan a:

- Garantizar el acceso a energía limpia 
asequible y confiable.

- Incrementar la producción de energía 
limpia

- Mejora de la eficiencia energética

- Introducción de nuevas formas de 
energía limpia u otras innovaciones 
tecnológicas.

Las organizaciones también deben 

demostrar una visión clara y un plan a largo 

plazo para implementar aún más su solución 

y ampliar su impacto, así como inspirar a 

otros a seguir su ejemplo al avanzar en el 

desarrollo sostenible y humano.

desarrollo.

Para ser elegible para esta categoría, las 

organizaciones deben ser una empresa 

pequeña o mediana (PYME) o una 

organización sin fines de lucro (OSFL).
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La evaluación de cada inscripción al Premio 

consiste en un riguroso proceso de tres 

etapas. Cada categoría se evalúa de 

acuerdo con nuestros tres criterios básicos: 

impacto, innovación e inspiración.

Primera etapa: una empresa de 

investigación y análisis de renombre 

internacional lleva a cabo la auditoría 

debida en todas las inscripciones para 

garantizar que cumplen los criterios de 

evaluación del Premio Zayed a la 

Sostenibilidad.

Segunda etapa: El Comité de Selección 

evalúa y puntúa los trabajos para crear una 

lista corta de finalistas para pasar a la 

última etapa del proceso – el Jurado.

Tercera etapa: El Jurado se reúne, 

presencialmente, para deliberar sobre los 

finalistas y seleccionar el (los) ganador (es), 

en cada categoría. Las decisiones finales 

deben ser unánime.

Los ganadores del Premio Zayed a la 

Sostenibilidad serán anunciados en una 

ceremonia de premiación como parte de la 

Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi.

ESCUELAS SECUNDARIAS 
GLOBALES

La categoría de Escuelas Secundarias Globales 

reconoce a las escuelas secundarias 

o escuelas secundarias, de seis regiones 

geográficas globales que proponen proyectos 

de sostenibilidad innovadores, impactantes e 

inspiradores en las áreas de salud, 

alimentos, energía y / o agua. El proyecto 

propuesto podría estar en un área (por 

ejemplo, agua) o una combinación de áreas 

(por ejemplo, energía, agua, alimentos y 

salud).

El premio está destinado a alentar a los 

estudiantes a desarrollar e implementar 

sus ideas de sostenibilidad y no está 

dirigido a proyectos administrativos o 

reformas educativas en la escuela.

El premio en esta categoría no se otorga 

por logros pasados, pero permitirá a los 

estudiantes de las escuelas secundarias 

ganadoras implementar proyectos de 

sostenibilidad en sus propias escuelas.

Estos proyectos dirigidos por estudiantes 

deben demostrar enfoques innovadores 

para abordar los desafíos de sostenibilidad 

e inspirar que los estudiantes asuman 

roles activos en el desarrollo sostenible.

La solicitud debe ser presentada por los 

estudiantes y respaldada por la dirección 

de la escuela y los proyectos deben:

- Demostrar cómo cumplen los tres 

criterios: impacto, innovación, inspiración.

- Poder ser implementado y operativo en uno 

o dos años

- Beneficiar a la comunidad escolar y / o su 

comunidad local / regional durante varios 

años.

Si cree que tiene un proyecto que podría 

ganar el Premio Zayed a la 

Sostenibilidad, ¡queremos saberlo!

PROCESO DE EVALUACIÓN
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HOJA DE RUTA

JUL, 2022 
Cierre de

inscripciones 

SEP, 2022 
Auditoría de

inscripciones

Apertura de
inscripciones

MAR, 2022 NOV, 2022 
Reunión

del Jurado

ENE, 2023 
Ceremonia

de Premiación
Deliberación
del Comité

de Selección 

OCT, 2022 



Si eres una organización con una innovación 

en sustentabilidad o una escuela secundaria 

con una idea de proyecto de sustentabilidad, 

en las áreas de salud, alimentos, energía 

o agua, puedes ingresar tu inscripción 

visitando 

www.ZayedSustainabilityPrize.com

¿CÓMO PUEDES INVOLUCRARTE?

Si eres un defensor de la sostenibilidad y 

deseas marcar la diferencia, no dudes 

en apoyarnos creando conciencia sobre 

el Premio en las redes sociales.

Para recomendar una empresa, 

organización o escuela secundaria que 

lo merezca, comuníquese con nosotros.

@zayedsustainabilityprize

@ZSP_ORG

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize



PO Box 54115, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos

+971 2 653 3333

info@ZayedSustainabilityPrize.com

ZayedSustainabilityPrize.com
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