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UNESCO anunció la edición 2021 del Premio 
UNESCO-Japón de Educación para el 
Desarrollo Sostenible. 
 
La iniciativa Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) empodera a las personas 
apoyando el desarrollo de conocimientos, 
habilidades, valores y comportamientos 
necesarios para pensar y actuar para un 
futuro sostenible. La UNESCO promueve la 
educación para el desarrollo sostenible a 
todos los niveles y en todos los contextos 
sociales. 
 
Financiado por el Gobierno del Japón, el Premio EDS fue 
establecido por la UNESCO en 2015 para honrar proyectos y 
programas excepcionales realizados por instituciones, 
organizaciones u otras entidades en el campo de la Educación 
para el Desarrollo Sostenible. El Premio tiene como objetivo 
generar y ampliar acciones para la ESD en todos los niveles de 
educación y aprendizaje, y contribuye a la implementación de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. La convocatoria de 
candidaturas está abierta hasta el 30 de abril de 2021. 
 
Pueden optar al Premio instituciones y organizaciones 
presentando un proyecto/programa específico de EDS que 
cumpla con los siguientes criterios: 

• estar en curso y funcionando desde hace 4 años, 

• demostrar resultados evidentes y un alto impacto en relación 
con los recursos invertidos, 

• ser replicable y escalable, 

• Contribuir a una o más de las 5 áreas de acción de la hoja 
de ruta EDS para 2030: avanzar en las políticas, transformar 
los contextos de aprendizaje y formación, desarrollar las 
capacidades de los educadores y formadores, movilizar a los 
jóvenes y acelerar las soluciones sostenibles a nivel local. 
 

Todos los candidatos deben ser nominados por el Gobierno de 
un Estado Miembro de la UNESCO, a través de su Delegación 
Permanente o también por una ONG o Fundación asociada 
oficialmente con la UNESCO. Cada Estado Miembro u 
Organización puede nominar hasta 3 candidatos para cada 
edición del Premio. Más información útil para participar es 
disponible en la sección de preguntas frecuentes del sitio web 
del Premio. 
 
Los tres ganadores para 2021, elegidos por un jurado 
internacional independiente, recibirán un premio de 50.000 
dólares cada uno. Además, los ganadores serán invitados a 
unirse a la Red Global EDS para 2030 (ESD-Net), estableciendo 
una colaboración a largo plazo con la UNESCO más allá de la 
ceremonia de premiación. 
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A través de la Educación para el Desarrollo Sostenible, la 
UNESCO tiene como objetivo mejorar el acceso a una educación 
de calidad sobre el desarrollo sostenible en todos los niveles y 
contextos sociales, transformar la sociedad reorientando la 
educación y ayudar a las personas a desarrollar los 
conocimientos y habilidades necesarios para el desarrollo 
sostenible. Se trata de incluir temas como el cambio climático y 
la biodiversidad, en la enseñanza y el aprendizaje. Se alienta a 
las personas a ser actores responsables que enfrentan desafíos, 
respetan la diversidad cultural y contribuyen a crear un mundo 
más sostenible. 
 
La hoja de ruta de la EDS para 2030 establece los desafíos 
urgentes que enfrenta el planeta y presenta el nuevo marco de 
Educación para el Desarrollo Sostenible: Hacia el logro de los 
ODS (EDS para 2030), que tiene como objetivo aumentar la 
contribución de la educación para construir un mundo más justo 
y sostenible. El premio es una de las herramientas de la EDS. 
 
Los ganadores del Premio UNESCO-Japón ESD 2019 fueron 
tres proyectos de Alemania, Botswana y Brasil elegidos entre 
115 nominaciones, presentadas por los Gobiernos de 63 
Estados Miembros de la UNESCO y diez organizaciones en 
asociación oficial con la UNESCO. Los principales criterios de 
selección fueron el potencial de transformación de los proyectos, 
su calidad innovadora y su capacidad para abarcar las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: la economía, la sociedad y el 
medio ambiente. 
 
Las nominaciones para el Premio UNESCO-Japón de Educación 
para el Desarrollo Sostenible 2021 pueden enviarse en inglés o 
francés hasta el 30 de abril de 2021. 
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