
PREMIOS VERDES

EDICIÓN 2022

TÉRMINOS & CONDICIONES
Los Términos & Condiciones de Premios Verdes son parte del acuerdo tácito entre
los organizadores y los inscritos sean personas naturales, personas jurídicas,
organizaciones gubernamentales, u ONGs; y no podrán variar.

1.

Los Premios Verdes alientan la participación de gobiernos, organizaciones,
empresas, microempresas, comunidades e individuos, de toda Iberoamérica.

2.

Para las ediciones de Los Premios Verdes se recibirán casos del Caribe, España,
Canadá y Estados Unidos, como países invitados.

3.

Los aspirantes a los Premios Verdes no deberán cancelar valor alguno para
considerarse inscritos. Las inscripciones para postular proyectos a Premios Verdes
son gratuitas.

4.

Todos los costos de envío de materiales adicionales (de ser requeridos por el
jurado), viaje a la ceremonia de premiación, material necesario para presentar su
caso, de ser parte de los 500 mejores, deberán ser cubiertos por los participantes.

5.

Todos los trabajos inscritos son fiel reflejo de la realidad.

Todos los trabajos inscritos implicarán que el postulante asume la absoluta
responsabilidad de los contenidos y el derecho de uso o de la propiedad de los
anexos sean estos textos, conceptos, modelos de negocio, imágenes gráficas,
imágenes fotográficas, archivos de audios o videos.
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Los inscritos serán los responsables de obtener los permisos de uso de material
presentado como anexo que tuviese propiedad intelectual ajena al postulante.

Los participantes autorizan a Premios Verdes a usar imágenes e información de los
proyectos para promoción, contenido y/o dato estadístico.

6.

Premios Verdes ni sus organizadores aceptarán reclamo alguno de terceras
personas por uso indebido o no autorizado de material cuyos derechos de
propiedad intelectual hayan sido afectados por los postulantes inscritos.

7.

Premios Verdes, anualmente reconocen los proyectos y acciones sostenibles en
ejecución en ocho (8) categorías y (19) subcategorías.

Las 8 categorías representan seis (6) áreas: agua, aire, energía, finanzas, hábitats
(incluye el hábitat construido con el fin de clarificar la opción antrópica) y residuos.

Las áreas están inspiradas en los límites planetarios como los describe Rocktröm et
al (2009), la agenda 2050 de WBCSD y los ODS; considerando que el principal
énfasis de los PLV es la responsabilidad socio ambiental.

Las 8 categorías y las 19 sub-categorías son:

1. BIODIVERSIDAD

1.1. Agua

1.2. Bosques

1.3. Fauna

1.4. Océanos

2. CIUDADES SOSTENIBLES

2.1. Comunidad Urbana

2.2. Innovación en Infraestructura

2.3. Movilidad
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3. DESARROLLO HUMANO

3.1. Comunidad Rural

3.2. Educación

3.3. Igualdad

3.4. Salud

4. ECONOMÍA

4.1. Economía Circular

4.2. Finanzas Sostenibles

4.3. Producción Sostenible

5. ENERGÍA

5.1. Accesibilidad a energía

5.2. Energía Limpia

6. RESIDUOS

6.1. Manejo de residuos sólidos

6.2. Productos reusables

6.3. Reciclaje

7. COMUNICACIÓN

8. POLÍTICAS PÚBLICAS

Premios Verdes reconocerán las acciones que destacan como ejemplos de
compromiso con el cuidado del ambiente, concienciación de temáticas de
responsabilidad social y/o ambiental, reducción de la desigualdad que puedan ser
usadas como benchmark de desempeño sostenible y cuya ejecución esté en
desarrollo.
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Los Premios Verdes consideran la formación y fuentes de emisiones en temas socio
ambientales como una variable transversal; por tanto, al menos existe una pregunta
sobre el tema en cada categoría.

8.

Los Premios Verdes están abiertos a postulaciones de organizaciones
gubernamentales, representantes del sector privado sin importar su tamaño,
individuos y ONGs.

9.

Un mismo proyecto podrá ser inscrito en 1 categorías/subcategoría adicional.

El postulante cuyo proyecto aplique en 2 categorías/subcategorías, deberá
contestar un formulario de inscripción por cada categoría/subcategoría dónde
postule su proyecto.

Cada ficha de inscripción es considerada un caso.

Premios Verdes se reserva el derecho de publicar los casos en status de borrador
con formulario completo al cierre de las inscripciones, salvo aquellos que hayan
manifestado por escrito el retiro de su postulación.

10.

Se han desarrollado dos formularios para el proceso de inscripciones: el primero, un
formulario corto a modo de onepager donde en una sola página explica el
desempeño de su proyecto y que se evaluará bajo los 5 criterios de elegibilidad.

El segundo formulario, versión más larga que incluirá la información del onepager,
será completado por todos los proyectos que pasen la preselección para ser
elegibles como parte del ranking de los 500 mejores. En virtud de lo anteriormente
expuesto, cada ficha de inscripción tendrá tres partes:

1. Formulario general

Donde el postulante deberá incluir información de la organización que
postula el proyecto, coordenadas de contacto e información general.

1. Formulario de desempeño
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Donde el postulante deberá responder preguntas cerradas generales sobre
los impactos social, ambiental y financiero de su caso; y preguntas abiertas
específicas para cada postulación.

2. Innovación

Donde el postulante explicará la variable innovación de su caso.

11.

El proceso de calificación tendrá tres etapas.

En la primera etapa, una Comisión Técnica Internacional calificará todos los casos
que hayan completado correctamente el onepager.

La Comisión Técnica Internacional calificará todos los casos inscritos en base a cinco
(5) criterios: aplicabilidad, impacto directo, impacto indirecto, impacto financiero e
innovación.

Aplicabilidad del caso

Se refiere a la cualidad de ejecutar el proyecto en otra región, país o
comunidad para resolver problemas similares.

Sostenibilidad ambiental

Se refiere a la compatibilidad entre el proyecto y la preservación de la
biodiversidad y de los ecosistemas. Involucra un análisis y resultados de los
impactos positivos / negativos del proyecto sobre el consumo de los
recursos, generación de residuos, emisiones, de acuerdo a la categoría a
postular.

Sostenibilidad social

Se refiere a los aspectos que se consideran en el bienestar social y su
relación con el ambiente y la economía. Implica la mitigación de impactos
sociales negativos causados por el entorno / la actividad que desarrolla el
proyecto, así como la promoción de condiciones idóneas laborales, inclusión
social, equidad, oportunidades de género, reducción de pobreza. Aplica
tanto para los colaboradores, como para clientes, proveedores, comunidad,
etc.
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Sostenibilidad financiera

Se refiere a que el proyecto desarrollado busca la sostenibilidad social y
ambiental y es financieramente posible y/o rentable.

Propuesta innovadora

Se refiere a la cualidad de cambio introduciendo novedades en el desarrollo
de productos, servicios y/o proyectos.

La Comisión Técnica Internacional considerará los siguientes porcentajes por cada
criterio en el onepager:

20% aplicabilidad

20% sostenibilidad ambiental

20% sostenibilidad social

20% sostenibilidad financiera

20% propuesta innovadora

Luego de concluido el primer proceso de calificación, los proyectos participantes
que hubieren logrado un puntaje de 80/100 quedan seleccionados para ser
considerados en la segunda etapa de registro, cuyo propósito es definir el ranking
de los 500 mejores y finalistas de la novena edición de Premios Verdes.

Es requisito para esta segunda etapa completar el formulario de inscripción ahora
con sus resultados cuantificables e indicadores que ratifican la gestión del proyecto.

Para la segunda etapa de evaluación, la Comisión Técnica Internacional considerará
los siguientes porcentajes por cada criterio:

Para los proyectos inscritos en las categorías BIODIVERDIDAD, CIUDADES
SOSTENIBLES, ECONOMÍA, ENERGÍA, RESIDUOS.

20% aplicabilidad

30% sostenibilidad ambiental

15% sostenibilidad social
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15% sostenibilidad financiera

20% propuesta innovadora

Para los proyectos inscritos en las subcategorías de DESARROLLO
HUMANO

20% aplicabilidad

15% sostenibilidad ambiental

30% sostenibilidad social

15% sostenibilidad financiera

20% propuesta innovadora

Para los proyectos inscritos en la subcategoría FINANZAS SOSTENIBLES

20% aplicabilidad

15% sostenibilidad ambiental

15% sostenibilidad social

30% sostenibilidad financiera

20% propuesta innovadora

Para los proyectos inscritos en la categoría COMUNICACIÓN

20% aplicabilidad

30% impacto comunicación

20% sostenibilidad ambiental y social

10% sostenibilidad financiera
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20% propuesta innovadora

Para los proyectos inscritos en la categoría POLÍTICA PÚBLICA

20% aplicabilidad

30% impacto de política

20% sostenibilidad ambiental y social

10% sostenibilidad financiera

20% propuesta innovadora

Luego de pasar por el segundo proceso de calificación, los proyectos que ingresen
al ranking de los 500 mejores serán todos aquellos proyectos que hayan logrado al
menos un promedio de nota de 80/100 puntos.

Es necesario revisar el documento “Criterios y elementos de calificación” referencial
para la Comisión Técnica.

En la tercera etapa, un Jurado Internacional elegirá un ganador entre los 3 casos
con mejor puntaje por cada categoría/subcategoría.

El Jurado Internacional sólo calificará los 63 casos correspondientes a los 3 mejores
puntajes por cada una de las 21 subcategorías. En caso de existir un empate en
cualquiera de las tres primeras posiciones suben ambos proyectos.

El Jurado Internacional usará los mismos cinco (5) criterios usados por la Comisión
Técnica para sus evaluaciones. Previo a la calificación, existirá un panel de discusión
por cada caso entre los miembros del jurado.

Los finalistas de cada proyecto, tendrán la oportunidad de presentar su caso ante el
Jurado Internacional, así como responder preguntas que el Jurado considere
oportunas.

Los costos relacionados a traslado y hospedaje de los finalistas corren por cuenta
de cada participante.

12.
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El segundo, tercer lugar de cada categoría (o cuarto lugar si se diera el caso de
empate de ranking), durante o post la Gala de Premiación, recibirán un certificado
físico con su ranking general y ranking de la categoría (este último otorgado por el
jurado internacional); el finalista que no pudiera asistir, solo recibirá su certificado
electrónicamente. El ganador de cada categoría recibirá una (1) estatuilla del
premio y sello distintivo como ganador de la edición; en caso que algún proyecto
ganador requiera una réplica oficial de la estatuilla, los costos de elaboración y
envío correrán por cuenta del solicitante.

13.

Podrán participar casos inscritos en ediciones anteriores de los Premios Verdes.

14.

Los organizadores, así como los aliados de Premios Verdes no intervienen,
participan, ni modifican las decisiones de la Comisión Técnica Internacional, ni del
Jurado Internacional.

15.

Premios Verdes se reservará el derecho de hacer menciones especiales para
aquellas personas u organizaciones que, sin participar, se hayan destacado por su
gestión a favor del planeta.

16.

Los Premios Verdes se otorgarán una vez al año, en una ceremonia de gala que se
realizará en Guayaquil – Ecuador o en la sede que el evento considere para su
realización.

17.

El Jurado internacional de Premios Verdes, en sus respectivas instancias, se
reservarán el derecho de elegir un ganador, de considerar desierta una categoría, o
de retirar una postulación del proceso de calificación si consideran que la
postulación no cumple con los indicadores que la categoría requiera.

18.
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Las decisiones del jurado internacional de los Premios Verdes serán inapelables y
anunciadas a los participantes.

19.

La persona designada como contacto en el Formulario de Inscripción será la
persona que reciba los comentarios, notificaciones y comunicados si su postulación
es exitosa.

20.

Si la persona designada como contacto en el Formulario de Inscripción cambia,
entonces la persona postulante deberá contactar inmediatamente a los Premios
Verdes y actualizar la información.

21.

El panel de jueces de los Premios Verdes será seleccionado de la academia, del
sector empresarial y del tercer sector.

Si un juez del panel cree encontrar conflicto de intereses en la calificación de un
caso, entonces se abstendrá de calificar ese caso.

22.

Los ganadores de Premios Verdes tendrán el derecho de llamarse ganadores de los
Premios Verdes de su edición y podrán usar el sello que lo acredita como ganador
de los Premios Verdes en sus materiales.

23.

Todos los inscritos a los Premios Verdes aceptan y reconocen el derecho de los
Premios de promocionar, por cualquier medio y en cualquier país, los proyectos
inscritos.

24.

Estos Términos & Condiciones estarán regidos por las leyes ecuatorianas.

25.

Con las mejores calificaciones de todos los casos inscritos, Premios Verdes
establecerá:
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Un ranking de 1 a 500

Un ranking por categoría

Un ranking por país

26.

Las descripciones de las categorías que se premiarán son:

1. DESARROLLO HUMANO

Las inscripciones en esta categoría son para proyectos que tengan como foco
principal el desarrollo humano y el bienestar de toda la población, cualquiera sea su
formato.

Educación

Proyectos que contribuyan a la creación de una educación inclusiva y de calidad
para todos. Esta categoría promueve proyectos que demuestren esfuerzos hacia
garantizar y/o promover una educación para toda la vida, accesible, igualitaria y
segura, sin importar raza, género o discapacidad.

Comunidad

Las inscripciones en esta sub-categoría representan los esfuerzos para la generación
y/o consolidación de comunidades de cualquier tipo o forma, que tengan como
objetivo una sociedad más participativa, comprometida y solidaria, fomentando el
empoderamiento de minorías y un desarrollo sostenible en su relación con el medio
ambiente.

Igualdad

Los proyectos inscriptos en esta sub-categoría deberían trabajar en torno a la
erradicación de los modelos afianzados desde hace tiempo en la discriminación por
género, promoviendo modelos de igualdad de género, raza y discapacidad
incentivando un empoderamiento de los sectores de la sociedad más
desfavorecidos.
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Salud

Esta sub-categoría es para proyectos que trabajan por asegurar una vida saludable
y de bienestar para todos los sectores de la sociedad. Algunos ejemplos de
proyectos que podrían inscribirse en esta categoría, son aquellos que buscan
reducir la mortalidad infantil y maternal, tratar epidemias, asegurar una salud sexual
y de reproducción, así también como servicios novedosos y modelos
transformadores en los accesos a la salud de toda la comunidad.

2. BIODIVERSIDAD

Las inscripciones en esta categoría son para proyectos que tengan como foco
principal el cuidado, la protección y la recuperación de los recursos más
importantes para nuestra vida.

Océanos

Buscamos proyectos enfocados en la conservación y control de la exploración de
recursos nuestros mares y océanos, teniendo como objetivo un desarrollo
sostenible y sustentable. Las entradas pueden tener como foco la limpieza,
temperatura, acidificación, corrientes, vida y legislación.

Agua

Los proyectos que se inscriban en esta sub-categoría son aquellos enfocados en
trabajar para brindar un acceso al agua potable a todo el espectro de la sociedad y
en toda la geografía, como así su preservación y cuidado. Algunos proyectos que
pueden servir a modo de ejemplo son aquellos enfocados en el manejo de riego,
planificación e implementación de sistemas de agua potable y sostenible, acceso al
agua, potabilización, etc.

Bosques

Las inscripciones en esta sub-categoría tienen como objetivo el promover la
protección, la restauración y el uso sostenible de nuestras tierras y bosques. Por
dar ejemplos de algunos de los proyectos que podrían inscribirse aquí,
mencionamos aquellos que previenen la desertificación, la degradación del suelo, la
protección de la biodiversidad en distintos ecosistemas, etc.
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Fauna

Esta categoría es para proyectos que pueden ser programas, acciones, productos o
cualquier tipo de idea que trabaje por asegurar la preservación y bienestar de los
diferentes tipos de fauna, tanto silvestre como domesticada, terrestre, acuática o
aérea. Se buscan proyectos que permitan mitigar el deterioro de la calidad de vida
de las especies animales y su ecosistema.

3. CIUDADES SOSTENIBLES

Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de vida a sus habitantes sin
poner en riesgo sus recursos, velando también por el bienestar de la humanidad
futura y procurando una justicia social. Los proyectos inscriptos en esta categoría,
deben tener estas definiciones en cuenta a la hora de enviar las inscripciones. 

Innovación e infraestructura

Esta categoría busca proyectos de equipamientos y sistemas, destinados a prestar
servicios esenciales para la ciudadanía —carreteras, puentes, torres de telefonía,
centrales hidroeléctricas, etc.— cumpliendo con principios de sostenibilidad e
innovación en todos los sentidos, además de ser respetuosos con el medio
ambiente de principio a fin, convirtiendo las ciudades en lugares más habitables e
inclusivos. 

Movilidad

Los proyectos o iniciativas que se inscriban en esta subcategoría, tienen como foco
el ofrecer, incentivar y desarrollar soluciones de movilidad que sean más eficientes
en el consumo de energía, como así también utilizando energías respetuosas y
responsables con el planeta y la sociedad.

Comunidad urbana

La sostenibilidad urbana es la búsqueda de un desarrollo urbano sostenible que no
degrade el entorno y proporcione calidad de vida a los ciudadanos. Esta categoría
busca premiar los proyectos que activen comunidades enteras o en parte hacia un
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desarrollo en armonía con la naturaleza y todos los estratos de la sociedad, sin
hacer distinciones económicas, de género, etnia o discapacidad.

4. ECONOMÍA

Las inscripciones en esta categoría son para proyectos que trabajen hacia un
sistema socioeconómico enfocado en aumentar el bienestar social, mediante la
promoción del consumo responsable y la puesta en marcha de un sistema
financiero basado en empresas respetuosas con el medio ambiente y
comprometidas con la sociedad. El objetivo principal es reducir la pobreza y
garantizar un desarrollo de calidad para las generaciones presentes y futuras, sin
comprometer los recursos del planeta, es decir, sin consumir más que aquello que
la naturaleza pueda producir. 

Producción Sostenible

Proyectos que demuestren cambios en la producción de bienes y servicios. En
procesos de extracción, explotación y uso de recursos durante la producción, con el
objetivo de mejorar la calidad de vida de los humanos sin deteriorar el medio
ambiente. Supone responsabilidad del productor, intermediarios y consumidores.

Economía Circular

Los proyectos que se inscriban en esta subcategoría son aquellos que tengan una
estrategia que tiene por objetivo reducir tanto la entrada de los materiales vírgenes
como la producción de desechos, cerrando los «bucles» o flujos económicos y
ecológicos de los recursos.

Finanzas

Esta categoría es para proyectos provenientes de instituciones financieras que
desarrollan productos o servicios financieros que adoptan un criterio ético e
incluyen factores sociales y medioambientales en las decisiones de inversión a largo
plazo. Este nuevo enfoque en las finanzas presenta un cambio de mentalidad y
cultura para el mundo financiero que ya se está adaptando para construir un mundo
más equilibrado y sostenible.
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5. ENERGÍA

Esta categoría busca la promoción e implementación de proyectos novedosos, que
desarrollen o implementen, un sistema de producción o gestión energética donde
haya un foco en la reducción constante de residuos peligrosos para el planeta y la
sociedad.

Accesibilidad a energía

En esta subcategoría se invita a que participen proyectos enfocados en garantizar
y/o promover una energía confiable, moderna, limpia, segura y accesible a toda la
población sin importar geografía, raza, género o discapacidad.

Energía limpia

Los proyectos participantes deberán representar una búsqueda constante por
nuevas utilizaciones o fuentes de energía que no tengan un impacto negativo en el
medioambiente y la sociedad. Algunas de las ideas que se podrían presentar en
esta categoría son aquellas que buscan nuevas formas de generar energía, nuevas
distribuciones de energías sostenibles y también productos o servicios que
fomentan el uso de estas energías, reduciendo nuestra dependencia de energías
fósiles.

6. RESIDUOS

Los residuos están muy relacionados con la producción de gases de efecto
invernadero y, por consiguiente, con el cambio climático. Esto se debe a que los
residuos tienen relación con la producción y el consumo: a más residuos más
consumo y producción y por lo tanto más emisiones de CO2 a la atmósfera. Si no
se realiza una correcta gestión de residuos y se tiran a un vertedero, se producen
emisiones de metano, con los consiguientes problemas que esto ocasiona al medio
ambiente. Las inscripciones en esta categoría, tienen como foco el tratamiento
consciente y sostenible de todos los tipos de residuos.

Manejo de residuos sólidos

El manejo de desechos sólidos es la gestión de los residuos, la recogida, el
transporte, tratamiento, reciclado y eliminación de los materiales de desecho.
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Los proyectos participantes en esta subcategoría, deberían tener un foco en el
tratamiento de residuos en sus diferentes estados, ya sea sólido, líquido, gaseoso o
de sustancias radiactivas, y en la utilización de diferentes métodos y/o técnicas
especializadas para minimizar o anular el impacto de cada uno.

Reciclaje

Los proyectos o iniciativas que se inscriban en esta subcategoría, trabajan en las
diferentes áreas del reciclado, desde la separación de los desechos, clasificación,
tratamiento y transporte hasta los programas para la re-utilización de los residuos
como materia prima para nuevos productos o servicios.27.

Los ganadores se conocerán en la Gala de Premiación a desarrollarse la tercera
semana del mes de agosto en Guayaquil – Ecuador.

Productos Reutilizables

Los proyectos que participen en esta sección, deben tener como foco la
reutilización de productos, componentes o envases, evitando fabricar nuevos. Esta
práctica permite el ahorro de energía y materias primas necesarias para su
fabricación. Cómo decía un participante en años anteriores, de dejar de ver la
basura como desperdicio y comenzar a verla como materia prima.

7. COMUNICACIÓN

La comunicación juega un papel clave en el cambio de paradigma socioambiental.
Son necesarios mensajes persuasivos, informativos e impactantes para lograr
amplificar los proyectos que están cambiando la forma en la que la sociedad crece y
se fortalece, en equilibrio con la naturaleza y de forma horizontal a toda la
comunidad.

8. POLÍTICA PÚBLICA

Esta categoría está destinada a reconocer las prácticas innovadoras en una mejora
organizativa de los procesos de gestión socio ambiental. Pueden participar
proyectos públicos tales como acciones, medidas regulatorias, leyes, y prioridades
de gasto siempre y cuando estén enfocados en el desarrollo humano, demostrando
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un cambio de agenda hacia una sociedad más armónica con el medio ambiente y
entre sus pares.

28.

Los participantes que estén dentro de los 500 mejores, tendrán acceso a los
siguientes beneficios:

● Obtienen un certificado de Premios Verdes con el aval de PwC con los
resultados del ranking general y por categoría

● Un extracto de su proyecto será exhibido en el marco del evento y en la
galería virtual de Premios Verdes, sin costo para los participantes. Si las
imágenes o material compartido por el participante no cumple con el
estándar de comunicación que la marca Premios Verdes quiere
institucionalizar, se utilizarán imágenes de stock.

● Tendrán la oportunidad de participar y de exponer (si el formato del evento
lo permitiere) en el marco del evento. Para reservar cupo, se deberá registrar
su asistencia en la página web de Premios Verdes.

● Tendrán la oportunidad de generar reuniones comerciales, estratégicas con
demás participantes.

Nota: Los participantes que deseen participar en la rueda de negocios
desarrollada en el marco del evento, deberán culminar en la fecha
establecida el programa de fortalecimiento y registrarse a través de la página
web de Premios Verdes.

● Tendrán acceso a la agenda social del evento

● Recibirán un kit de comunicación con el sello de los 500 mejores de Premios
Verdes y plantillas de las que podrán hacer uso para sus comunicaciones.

● Los participantes que sean finalistas, además de los beneficios de los 500
mejores, tendrán acceso a los siguientes beneficios:

Producción de un video y material para redes sociales que será
utilizado en la difusión de su proyecto.
Campaña de difusión con énfasis en Iberoamérica del proyecto como
finalista de Premios Verdes
Envío de información sobre el proyecto a medios de la región
Agenda de entrevistas con medios de comunicación
Agenda con organizaciones afines al proyecto
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Los ganadores, además de los beneficios detallados anteriormente, tendrán:

● Entrevistas con medios como ganadores de Premios Verdes.

● Seguimiento a las puertas tocadas en el marco del evento, especialmente a
instituciones financieras.

● Uso de logo de Ganador de Premios Verdes.

● Recibe un certificado que lo acredita como ganador avalado por PWC.

● Recibe su estatuilla que lo acredita como ganador de su categoría y será
recibida en el marco de la Gala de premiación.

-°-
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