
*La categoría de Escuelas Globales de Secundaria premia a seis escuelas de seis regiones mundiales con hasta USD 100 000 para cada una.

Esas regiones son: Las Américas; África subsahariana; Medio Oriente y África del Norte; Europa y Asia Central; Asia Meridional; Asia Oriental y el Pacífico.

Para mejorar el bienestar
de todos los ciudadanos

del mundo

Para la erradicación del
hambre y la desnutrición

Para garantizar el acceso
universal a la energía limpia

Para permitir el acceso universal
al agua potable y salvaguardar

los ecosistemas hídricos

Para el empoderamiento
de las generaciones actuale

 y venideras

SALUD

ALIMENTOS

ENERGÍA

AGUA

ESCUELAS GLOBALES
DE SECUNDARIA

COMUNICACIÓN REDES

El Premio Zayed a la 

Sostenibilidad es la

continuación de un legado global 

de sostenibilidad, inspirado

por el padre fundador de los

EAU, el difunto jeque Zayed bin 

Sultan Al Nahyan.

El Premio Zayed a la 

Sostenibilidad es un premio 

mundial anual que reconoce 

soluciones en sostenibilidad 

innovadoras, impactantes e 

inspiradoras. 

Las categorías del Premio 

Zayed a la Sostenibilidad son: 

Salud, Alimentos, Energía, 

Agua, y Escuelas Globales de 

Secundaria.

El Premio Zayed a la 

Sostenibilidad reconoce que 

los jóvenes son la fuerza 

impulsora para el futuro del 

desarrollo sostenible y los 

capacita para alcanzar su 

máximo potencial.

Categorías
del Premio 

Mensajes Clave

Cómo puedes ayudarnos

Establecido en 2008, el Premio Zayed a la Sostenibilidad fue creado para honrar el legado 

del padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Zayed bin Sultan Al 

Nahyan, para llevar más allá su compromiso con la sostenibilidad y el humanitarismo.

En los últimos 12 años, el Premio ha tenido 86 ganadores que, de manera colectiva, han 

impactado, directa e indirectamente, las vidas de más de 335 millones de personas en 

todo el mundo.

La fase de evaluación se divide en tres etapas.

Utiliza nuestro hashtag:
#ZayedSustainabilityPrize

Habla de nosotros
en tus reuniones

Sugiere ideas sobre cómo 
podemos ampliar nuestro 

alcance a través de tus redes

Ayúdanos a identificar
eventos clave

Pídenos un folleto

Usa tus eventos para
la promoción 

www.ZayedSustainabilityPrize.com

info@ZayedSustainabilityPrize.com

LA CONVOCATORIA PARA LOS PREMIOS 2021 ESTÁ ABIERTA
LOS GANADORES SE ANUNCIARÁN EN ENERO DE 2021

Proceso de Evaluación

US$ 600,000 por categoría

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
Examina todas las solicitudes

COMITÉ DE SELECCIÓN
Crea una lista de finalistas

REUNIÓN DEL JURADO
Selecciona los ganadores por categoría

JULY SEP OCT

@ZSP_ORG


