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El 11 de Julio 2019, en una 
Ceremonia celebrada en el Cairo, 
Egipto, la Siemens Stiftung 
Foundation ha premiado los 11 
ganadores del Empowering 
People Award 2019. 
 
El Premio es un llamado a 
emprendedores y actores del 
desarrollo social de todo el 
mundo para presentar tecnologías innovadoras que permitan 
contribuir a resolver problemas en los suministros básicos. Su 
objetivo es identificar innovaciones tecnológicas simples con 
potencial comercial y hacerlas accesibles en áreas en 
desarrollo. Además del premio, todos los ganadores se 
benefician de una membresía a largo plazo en el Empowering 
People Network que ofrece varias oportunidades de apoyo. 
 
Lanzado en julio de 2018, el Premio Empowering People 2019  
recibió 787 propuestas de 87 países. 
 
En el sitio web Empowering People se presentan las 
características más relevantes de los 11 proyectos ganadores. 

 
La Siemens-Stiftung Foundation es una organización sin ánimo 
de lucro, basada en Munich (Alemania), que promueve el 
desarrollo social sostenible. En colaboración con sus socios la 
Fundación desarrolla proyectos que reconocen un papel central 
a la innovación tecnológica y social. 
 
El Premio Empowering People es una de las actividades de la 
Fundación. Las ocho categorías del Premio cubren áreas 
cruciales para los suministros básicos. Vinculadas a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, se centran en áreas que son 
relevantes para la reducción de la pobreza y la mejora 
sostenible de la vida de las poblaciones: Agua y Saneamiento; 
Energía; Alimentos y Agricultura; Gestión de residuos; Cuidado 
de la salud; Movilidad e Infraestructura; Tecnología financiera; 
Educación y Formación. 
 
Además de entregar los premios a las mejores soluciones 
ganadoras, la Red Empowering people conecta inventores y 
empresarios de todo el mundo transfiriendo los conocimientos 
sobre soluciones prometedoras e informando a los potenciales 
actores y usuarios interesados en mejorar los servicios básicos y 
su impacto. 
 
El sitio web de Empowering people presenta la información 
sobre una amplia gama de tecnologías innovadoras en los 
campos de la gestión del agua, gestión de desechos, reciclaje, 
energía, alimentación, agricultura, salud, transporte, 
construcción, entre otros. Estas soluciones innovadoras pueden 
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ser de gran interés para los actores del desarrollo territorial que, 
en diferentes países y contextos, enfrentan problemas similares. 
 
 
Para saber mas 
 
Winners 2019 Empowering People Network Award 
 
Innovative Solutions database 
 
Empowering People Network Award 
 
Empowering People Network website 
 
Siemens-Stiftung Foundation webside 
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