COMUNIDADES LOCALES E INDÍGENAS DE TODO EL MUNDO
GANADORAS DEL PREMIO ECUATORIAL 2020

El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y sus aliados anunciaron
a las 10 comunidades locales e indígenas de
todo el mundo ganadoras del XI Premio
Ecuatorial. Cada uno de los 10 ganadores
representa
iniciativas
comunitarias
e
indígenas destacadas que están impulsando
soluciones basadas en la naturaleza para
abordar la pérdida de la biodiversidad y el
cambio climático y para implementar el
desarrollo sostenible local.
El sitio web presenta los resúmenes de cada
uno de los ganadores del Premio Ecuatorial
2020:
• Vie Sauvage - Democratic Republic of the Congo
• Nashulai Maasai Conservancy - Kenya
• Salween Peace Park - Myanmar
• Asociación de Forestería Comunitaria de Guatemala Utz Che’ Guatemala
• Alianza Ceibo - Ecuador
• Vondron’Olona Ifotony Tatamo Miray an’Andranobe (VOI
TAMIA) - Madagascar
• Alliance of the Indigenous Peoples of the Kayan Mentarang
National Park - Indonesia
• Boon Rueang Wetland Forest Conservation Group - Thailand
• Mujeres y Ambiente SPR de RL de CV - Mexico
• Łutsël K’e Dene First Nation - Canada
Los ganadores fueron seleccionados por un Comité Asesor Técnico
independiente de expertos de renombre internacional entre 583
nominaciones procedentes de más de 120 países. La selección se
basó en enfoques basados en la comunidad, que proporcionan un
modelo para replicar y escalar soluciones capaces de abordar la
crisis de la biodiversidad. La edición 2020 del Premio Ecuatorial, en
particular, incluyó las siguientes prioridades temáticas:
• Naturaleza para la Prosperidad: protección, restauración y
gestión sostenible de los ecosistemas terrestres o marinos, de
la biodiversidad y/o la vida silvestre, creando medios de vida,
empresas y empleos sostenibles y ecológicos, incluyendo las
economías indígenas.
• Naturaleza para el Agua: protección, restauración y gestión
sostenible de los ecosistemas para la seguridad hídrica.
• Naturaleza para el Clima: protección, restauración y gestión
sostenible de ecosistemas que ayudan a mitigar las emisiones
de gases de efecto invernadero y/o ayudan a las comunidades
a adaptarse a los impactos del cambio climático.
La Iniciativa Ecuatorial destaca que durante años las comunidades
indígenas ganadoras del Premio Ecuatorial han estado instando a
adoptar sus formas de convivir con la naturaleza, reconociendo y
respetando la conexión entre la salud humana y planetaria. Sus
enfoques ejemplifican cuales acciones se pueden tomar para proteger

ecosistemas cruciales y la biodiversidad en la actualidad y para las
generaciones venideras.
Los ganadores del Premio Ecuatorial reciben cada uno 10,000 US
$ y se unen a la red de 245 comunidades de 81 países que han
recibido el Premio Ecuatorial desde su creación en 2002. Los
ganadores también serán celebrados a través de una serie de
eventos virtuales en septiembre de 2020, durante la Semana del
Clima de Nueva York, en paralelo con la Asamblea General de la
ONU y la Cumbre de la Naturaleza.
Los aliados del PNUD en la Iniciativa Equatorial incluyen los gobiernos
de Alemania, Noruega y Suecia, así como Conservation International,
el Convenio sobre la Diversidad Biológica, EcoAgriculture Partners,
Estee Lauder Companies, Fordham University, la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza, Nature Conservancy, PCI
Media Impact, Rainforest Foundation Norway, Rare, UNEP, UN
Foundation, USAID, WWF y Wildlife Conservation Society.
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