
           

PREMIO INTERNACIONAL AGFUND 2019 
 

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible 
y el saneamiento para todos 

 

 
 

El Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo (AGFUND) 
anuncia la edición 2019 del Premio Internacional Prince 
Talal para el Desarrollo Humano, para proyectos que 
contribuyen a alcanzar el 6º Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 2030 Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para todos. 
 
AGFUND invita a las Naciones Unidas, a organizaciones 
internacionales y regionales, ministerios e instituciones 
públicas, empresas sociales, ONGs nacionales, personas 
individuales y agentes de desarrollo de todo el mundo a 
presentar sus propuestas. 
 
Los proyectos que mejor contribuyen a alcanzar una o más 
de las metas del 6º Objetivo de Desarrollo Sostenible para 
2030 Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos pueden competir 
para el Premio AGFUND 2019.  
 
En particular el Premio, que asciende a USD 1.000.000, 
cubre las cuatro categorías siguientes: 

• Primera categoría (USD 400.000) para proyectos 
implementados por agencias de las Naciones Unidas, 
ONGs internacionales y regionales; 

• Segunda categoría (USD 300.000) para proyectos 
implementados por ONGs nacionales; 

• Tercera categoría (USD 200.000) para proyectos 
implementados por organismos de gobierno (ministerios 
e instituciones públicas) o empresas sociales; 

• Cuarta categoría (USD 100.000) para proyectos 
iniciados, financiados y/o implementados por personas 
individuales 

 
La fecha límite para la presentación de las propuestas es el 
30 de Noviembre 2019. 
 
El Programa del Golfo Árabe para el Desarrollo (AGFUND) 
creó en 1999 el Premio Internacional para Proyectos 
Pioneros de Desarrollo Humano, en vistas de promover la 
innovación y la creatividad para el desarrollo humano. El 
Premio es supervisado por un comité internacional de 
líderes de alto nivel, reconocidos por sus esfuerzos y 
contribuciones al desarrollo humano. En el sitio web de 
AGFUND se puede encontrar la información sobre los 
ganadores de las precedentes ediciones del Premio 
Internacional. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
AGFUND 2019 International Prize 
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ODS 6 en el sitio web UN 
 
Nomination Form 
 
Contacto: rewards@agfund.org 
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