
 
 

 
 
La edición 2023 de los 
Premios Rolex a la Iniciativa 
invita a presentar proyectos 
pioneros que amplíen el 
conocimiento de nuestro 
mundo y mejoren la calidad de 
vida en el planeta. 
 
Los Premios Rolex a la 
Iniciativa identifican a 
personas excepcionales que 
buscan soluciones a los 
desafíos más apremiantes a 
los que se enfrenta la humanidad, e invierten en ellos. Estos 
visionarios están unidos por un compromiso para mejorar la vida 
humana y proteger nuestro planeta. Tienen en común la capacidad 
de afrontar proyectos que requieren creatividad y determinación ante 
situaciones adversas. 
 
Los Premios Rolex buscan proyectos innovadores en las siguientes 
cinco categorías: ciencia y salud, medio ambiente, tecnología 
aplicada, exploración, patrimonio cultural. Los cinco Laureados y 
Laureadas obtendrán financiación y publicidad en todo el mundo 
como ayuda en sus proyectos. También se les garantiza el acceso a 
la comunidad Rolex de Laureados para obtener asesoramiento y 
supervisión. 

 
En 2023, Rolex ofrecerá cinco premios que están abiertos a cualquier 
persona mayor de 18 años. La fecha límite para enviar las 
candidaturas es el lunes 17 de octubre de 2022. 
 
La solicitud debe completarse por la persona o la organización que 
lidera el proyecto. Los candidatos pueden presentar su candidatura 
en inglés, chino simplificado y español. Cuando la cuenta esté 
creada, cada candidato tiene un máximo de dos semanas para 
completar el formulario de presolicitud.  
 
Los Premios Rolex se establecieron en 1976 y los primeros cinco 
innovadores se premiaron en 1978. Los Premios fueron concebidos 
desde el principio para llenar un vacío apoyando a personas 
excepcionales de todo el mundo: pioneros que tenían poco o ningún 
acceso a las fuentes de financiación tradicionales, y que estaban 
respondiendo a grandes retos con proyectos originales e innovadores 
destinados a mejorar el conocimiento y el bienestar humanos. 
 
Desde el lanzamiento del programa, los Premios Rolex a la Iniciativa 
recibieron más de 35 000 solicitudes, selecionando 155 Laureados 
de 190 paises.  Con el apoyo del programa, los laureados han 
generado un efecto catalizador que en muchos casos ha 
transformado vidas y comunidades enteras. También han estimulado 
nuevas formas de plantear problemas comunes en campos tan 
diversos como la creación de tecnologías para mejorar la vida de las 
personas, la preservación de ecosistemas en peligro, la protección 
de los océanos, la exploración de nuevas fronteras del planeta o el 
descubrimiento de importantes avances en la ciencia y la salud. 
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Todos los proyectos ganadores de los Premios Rolex desde 1976 en 
las áreas de ciencia y salud, medio ambiente, tecnología aplicada, 
exploración y patrimonio cultural se presentan en el sitio web, para 
celebrar a sus autores e inspirar a otras personas y organizaciones a 
implementar prácticas innovadoras. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Premios Rolex a la Iniciativa 2023 
 
Para presentar candidaturas 
 
Rolex Awards – todos los proyectos 
 
Rolex Awards Updates 
 
Rolex Awards Comunidad 
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