
1. Nombre del grupo u organización que está siendo nominado. 
 
2. La mejor manera de describir al nominado es: (elija todas las que apliquen) 
Organización basada en la comunidad 
Emprendimiento o cooperativa basada en la comunidad 
Iniciativa asociada con un área conservada u otra reserva biológica basada en la comunidad 
Grupo indígena 
Organización no gubernamental 
Grupo de Mujeres 
Grupo de Jóvenes 
Otro (por favor especifique) 
 
3. Áreas Temáticas: (Por favor seleccione hasta tres áreas temáticas que sean relevantes al trabajo de la 
iniciativa) 
Agricultura a pequeña escala y seguridad alimenticia 
Manejo sustentable de la tierra 
Manejo de los bosques/REDD+ 
Restauración del ecosistema 
Energía Sustentable 
Seguridad del agua 
Reducción de riesgos de desastres 
 
4. Frase-resumen (25 palabras o menos): Proporcione una frase que resuma la iniciativa. Trate de 
captar la esencia de las innovaciones para la hacen excepcional. ¿Qué debe saber el mundo acerca de 
lo que ha logrado la iniciativa? 
 
5. Descripción de la Iniciativa e Innovación (300 palabras o menos): Proporcione una descripción del 
origen de la iniciativa y su propósito, actividades, y logros. Identifique los principales temas y desafíos 
sociales y medioambientales tratados por la iniciativa y describa qué enfoques innovadores están siendo 
tomados para tratarlos. 
 
6. Bienestar Comunitario y Medios de Vida Sustentables (200 palabras o menos): ¿Cómo ha 
mejorado la iniciativa las condiciones socioeconómicas (medios de vida, ingresos, etc.) y el bienestar 
(salud, seguridad alimentaria, educación, etc.) de la comunidad)? Describa cómo estas mejoras en el 
bienestar y en los medios de vida están vinculadas a la conservación medioambiental y al manejo 
sustentable de los recursos naturales y a la autosuficiencia local. 
 
7. Impactos Medioambientales (200 palabras o menos): ¿Cómo ha contribuido la iniciativa al manejo 
sustentable de los recursos naturales y a la conservación medioambiental? Describa cómo estos 
esfuerzos de conservación están vinculados a una mejora en los medios de vida y el bienestar de las 
comunidades. 
 
8. Capacidad de Recuperación y Adaptabilidad (200 palabras o menos): ¿Cómo ha mejorado la 
iniciativa la capacidad de la comunidad de adaptarse y responder a los cambios medioambientales, 
sociales y económicos? ¿Qué elementos específicos de la iniciativa ayudan a garantizar la capacidad 
de recuperación de la comunidad frente a las presiones externas? 
 
9. Sustentabilidad (200 palabras o menos): Describa la sustentabilidad operativa de la iniciativa. 
¿Cuándo comenzó la iniciativa? ¿Cuáles son los elementos sociales, institucionales, financieros y 
ecológicos clave que hacen que esta iniciativa sea sustentable en el largo plazo? Describa cualquier 
plan para la expansión de la iniciativa. 
 
10. Empoderamiento de las Mujeres (200 palabras o menos): Describa cómo la iniciativa ha facilitado el 
empoderamiento de la mujer en su enfoque hacia el bienestar, medios de vida, y conservación 
medioambiental de la comunidad. 
 
11. Inclusión Social y Gobernabilidad (200 palabras o menos): Describa cómo la iniciativa ha facilitado 
el involucramiento de los segmentos indígenas y/o económicamente marginalizados de la comunidad en 
su gobernabilidad. ¿Qué elementos específicos de la iniciativa promueven el empoderamiento de 
comunidad, copropiedad de la comunidad y toma de decisiones participativa? 
 
12. Capacidad de crecimiento (200 palabras o menos): Describa si la iniciativa ha tenido un impacto en 
el desarrollo de la política a nivel local, nacional, regional o internacional y/o compartió en forma exitosa 



su conocimiento e innovaciones con otros grupos locales y basados en la comunidad. 
 
13. Asociaciones (200 palabras o menos): Si la iniciativa trabaja con organizaciones asociadas, describa 
brevemente la naturaleza de la asociación, sus orígenes, y cómo la asociación ha contribuido al éxito de 
la iniciativa. 
 
14. Acción climática local (200 palabras o menos): El tema del Premio Ecuador 2014 es “acción 
climática 
local”. Por favor describa cómo funciona la iniciativa en las áreas temáticas elegidas [Pregunta 3] para 
tratar el cambio climático. ¿Cómo reduce la iniciativa la vulnerabilidad a las tensiones relacionadas con 
el clima? Por favor tenga en cuenta cualquier innovación relevante en la adaptación basada en la 
comunidad, reducción del riesgo de desastres y mitigación climática. 
 
15. Información de Contacto: Por favor proporcione nombre, posición, organización, domicilio, ciudad / 
pueblo, código postal, provincia o estado, país, teléfono, fax, correo electrónico, sitio Web para los 
siguientes individuos: 

 Persona(s) de contacto para la iniciativa nominada: 

 Persona(s) de contacto para todas las organizaciones asociadas. 

 Persona que realiza la nominación 

 Dos referencias que estén bien informadas acerca de las actividades y logros de la iniciativa y que 

deseen ser contactados por el comité de selección durante el proceso de verificación 


