
           
 

SOLUCIONES LOCALES INNOVADORAS PARA EL CLIMA  
GANADORAS DEL PREMIO ECUATORIAL 2019 

 
 
  
  
 
Los 22 ganadores del 10º Premio 
Ecuatorial fueron honrados en la 
Ceremonia de entrega del Premio el 24 de 
septiembre de 2019, en el teatro Town 
Hall de Nueva York, con celebridades, 
funcionarios de gobiernos y de la ONU, 
sociedad civil y medios de comunicación. 
 
Los ganadores fueron seleccionados de 
un grupo de 847 propuestas de 127 países 
por un Comité Asesor Técnico 
independiente de expertos de renombre internacional. 
 
Los ganadores son comunidades indigenas y organizaciones 
de todo el mundo que presentan soluciones innovadoras y 
basadas en la naturaleza para enfrentar los desafíos del 
cambio climático, del medio ambiente y la pobreza. En la 
Ceremonia el Administrador del PNUD subrayó que ...Cada 
día, miles de comunidades locales y pueblos indígenas de 
todo el mundo implementan silenciosamente soluciones 
innovadoras basadas en la naturaleza para mitigar y 
adaptarse al cambio climático. El Premio Ecuatorial es tanto 
un reconocimiento de sus ideas excepcionales como una 
forma de mostrar el poder de las personas y de las 
comunidades de base para lograr un cambio verdadero. 
 
Los ganadores del 10º Premio Ecuatorial son comunidades 
indigenas de Australia, Benin, Brasil, Camerún, Ecuador, 
Estados Unidos, Guinea-Bisau, India, Indonesia, Kenya, 
Micronesia, Nigeria, Pakistán, Perú, Tanzania y Vanuatu. 
 
En el sitio web de la Iniciativa Ecuatorial se encuentran las 
fichas de presentación de cada ganador del Premio 2019. 
 
La Iniciativa Ecuatorial reúne a las Naciones Unidas, los 
gobiernos, la sociedad civil, las empresas y organizaciones de 
base para reconocer y promover soluciones locales de 
desarrollo sostenible. En particular la Iniciativa Ecuatorial 
busca: 

• Reconocer el éxito de las iniciativas locales.  

• Crear oportunidades y plataformas para compartir 
conocimientos y buenas prácticas Indígenas. 

• Informar a los decisores políticos  para fomentar un 
ambiente propicio para la acción de las comunidades 
locales e indígenas. 

• Desarrollar la capacidad  de las iniciativas locales e 
indígenas a la ampliación de su impacto. 

 
El Premio Ecuatorial es organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo cada dos años para 
reconocer los esfuerzos sobresalientes de las comunidades 
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para reducir la pobreza mediante la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad. Estas iniciativas comunitarias 
sostenibles están sentando las bases para un movimiento 
global de éxitos locales que contribuyen al logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El Premio 
Ecuatorial celebra el aporte de las comunidades indígenas al 
desarrollo sostenible en un escenario internacional. 
 
Los socios de la Iniciativa Ecuatorial incluyen los gobiernos de 
Alemania, Noruega y Suecia, así como Conservation 
International, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
EcoAgriculture Partners, la Universidad de Fordham, la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza, The 
Nature Conservancy, PCI Media Impact, Rainforest 
Foundation Norway, Rare, UN Environment, PNUD, UN 
Foundation, USAID, WWF y la Wildlife Conservation Society 
 
Los 22 ganadores de la edición 2019 del Premio se unen a la 
red de más de 500 comunidades que han recibido el Premio 
Ecuatorial desde su inicio en 2002. El sitio web de la Iniciativa 
Ecuatorial presenta todas las comunidades ganadoras del 
Premio Ecuatorial. 
 
 
Para saber mas 
 
Winners of the 2019 Equator Prize 
 
News en el sitio web de PNUD 
 
Videos on Vimeo.com 
 
Todos los ganadores del Premio Ecuatorial 
  
Equator Initiative sitio web 
 
Equator Initiative en Facebook 
 
Convocatoria Premio Ecuatorial 2020 
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