Premios Ashden 2020
(Disponible en francés, español y portugués - póngase en contacto con nosotros en
apply@ashden.org o www.ashden.org/apply)
Antes de comenzar su solicitud para un premio Ashden, asegúrese de haber leído la información de
abajo y de que su proyecto sea elegible para uno de los premios Ashden 2020. También le será útil
leer algunos de los estudios de caso de ganadores anteriores en nuestro sitio web
(www.ashden.org/winners) antes de presentar su solicitud.
Si desea discutir si su proyecto es relevante para los Premios Ashden, o si tiene preguntas sobre el
proceso de solicitud, póngase en contacto nosotros en el +44 (0) 20 7410 7023 o apply@ashden.org
Toda la información que envíe podrá verla el equipo de Ashden (incluidos jueces y asesores). Todos
nuestros miembros del jurado y asesores tienen la obligación de firmar un acuerdo de
confidencialidad antes de ver los materiales de cualquier solicitud.
Es una condición para ser admitido a los Premios Ashden 2020 que Ashden tenga el derecho de
publicar su participación a través de sus canales de comunicación (incluyendo, entre otros, en su
sitio web, plataformas de redes sociales y el programa de la ceremonia). Es posible que Ashden
solicite a todos los aspirantes finalistas, y particularmente a los ganadores, que participen en
oportunidades de publicidad, como entrevistas en medios de comunicación.
Si decide no completar su solicitud por algún motivo, podrá renunciar a ella usando el botón
"Cancelar solicitud" en la columna derecha del panel de control en línea.

El plazo máximo para recibir las solicitudes es el miércoles 11 de diciembre de 2019 a
las 23:59 GMT.

Información para los aspirantes
Ashden premia a empresas y programas que aborden el cambio climático y que promuevan una
transición justa a través de la innovación, con el potencial de generar un enorme impacto. Buscamos
soluciones listas para ser ampliadas que contribuyan a la descarbonización, a la reducción de la
desigualdad o que aporten de manera positiva a problemas de justicia social. Favorecemos las
soluciones que exhorten a la participación y a la democratización, y que brinden una mayor
adaptabilidad a los impactos climáticos y económicos. Siempre buscamos comprender y destacar
los beneficios adicionales, como una mejor salud, menor contaminación y mejores medios de
subsistencia incorporados en grandiosas aplicaciones.
En 2020, esperamos entregar al menos 10 premios, siete con un enfoque internacional y tres
enfocados en el Reino Unido. Los ganadores recibirán premios de £10,000 o £20,000 cada uno,
dependiendo del premio que ganen.

Los beneficios de ganar un Premio Ashden incluyen:
•

•

El honor de ganar uno de los mejores premios del mundo sobre sostenibilidad. El rigor de
nuestro proceso de evaluación es famoso entre inversionistas, legisladores, académicos y
otros expertos en los sectores de la energía sostenible y del cambio climático en todo el
mundo.
Membresía de una red de ganadores previos del Premio Ashden, lo cual facilita el
aprendizaje y brinda oportunidades para crear colaboraciones productivas.

•
•

•
•

•

•

•

Oportunidades de presentar su proyecto a audiencias grandes e influyentes en la ceremonia
de los Premios Ashden y otros eventos de Ashden.
La oportunidad de que se hable de su proyecto en medios regionales, nacionales,
internacionales y especializados. El equipo de comunicación de Ashden trabaja para que los
ganadores aparezcan en periódicos y revistas, en televisión y radio, y en una amplia gama
de plataformas en línea. Esto continúa mucho después de la ceremonia de premios: Ashden
a menudo garantiza la cobertura de los ganadores meses e incluso años después de haber
ganado su premio.
Material promocional, incluyendo fotografías, material impreso y transmisión de video para
que los ganadores puedan usarlo en sus propias campañas de mercadotecnia.
Siempre que pueda haber un impacto significativo, apoyo personalizado de nuestro equipo
de programas para ampliar o replicar su proyecto: esto puede incluir asesoría profesional,
capacitación, ayuda para recaudar apoyo financiero e inversiones y apoyo en medios de
comunicación.
Siempre que pueda haber un impacto significativo, presentaciones a legisladores influyentes
y encargados de la toma de decisiones, y una oportunidad para que su voz pueda ser
escuchada.
También deseamos integrar a los ganadores de Reino Unido en nuestro programa de
proyectos sobre Ciudades Habitables, donde integramos los métodos de nuestros ganadores
en las políticas y en la práctica. Recientemente hemos publicado un paquete de herramientas
de co-beneficios de acciones climáticas para las autoridades locales, el cual cuenta con
grandiosos estudios de casos de nuestros ganadores previos, y que ha sido descargado más
de 3000 veces. Contamos con una red de agentes encargados de la sostenibilidad en la
ciudad, y reuniones regulares donde exhibimos las soluciones de nuestros ganadores.
Además, nuestros ganadores tendrán la oportunidad de participar en un programa de clases
magistrales gratuitas que les ayudarán a familiarizarse con una amplia gama de problemas
prácticos. Esto puede ir desde experiencias con el cliente hasta desarrollar una estrategia de
comunicación o prepararse para una inversión.

¿Quién puede solicitar los diferentes Premios Ashden?
Son empresas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales y empresas
sociales (con o sin fines de lucro, incluidos los grupos comunitarios). Cada premio está limitado a
proyectos en ciertas partes del mundo.
Premio Ashden Impax por innovación de energía y Premio Ashden del Reino Unido por aire
limpio en pueblos y ciudades
Estos premios son principalmente para proyectos en el Reino Unido. Sin embargo, también tenemos
en cuenta los proyectos que se estén llevando a cabo en Europa, si el aspirante desea llevarlo al
mercado del Reino Unido o quiere verlo replicado en el Reino Unido. En estos casos, la finalidad del
premio sería ayudar al aspirante a ampliar su perfil en el Reino Unido y llevar ahí su proyecto, y el
premio necesitaría ser invertido en apoyo de esta meta.
Premio Ashden del Reino Unido por edificios sostenibles
Los proyectos presentados deben ser llevados a cabo en el Reino Unido. Sin embargo, el aspirante
puede tener su sede fuera del Reino Unido.
Premios internacionales
Consulte aquí la lista de países elegibles.*
* Ashden se reserva el derecho a excluir a aspirantes del proceso de evaluación en cualquier etapa
si las normas del gobierno británico recomiendan que nuestros asesores no viajen a esa región.

¿Qué buscamos este año?

En 2020 premiaremos los proyectos que entren en las siguientes categorías y que cumplan con los
criterios indicados en las siguientes páginas. Al completar su solicitud, indique la categoría o
categorías específicas que piense que son más relevantes para su proyecto. Tendremos en cuenta
su solicitud en una categoría diferente a la que usted haya indicado si creemos que se adapta más a
su proyecto.
Los Premios Ashden son un escaparate. Queremos recompensar proyectos líderes que suministren o
que permitan el uso y el suministro generalizados de energía sostenible. Por favor, envíe su solicitud
si está realizando un proyecto innovador en esta área. Si cree que su proyecto no encaja en ninguna de
las categorías indicadas abajo, envíe un correo electrónico a apply@ashden.org para comentar su
elegibilidad.
Premio Ashden Impax por
innovación de
energía (Reino Unido)

Nos gustaría recibir solicitudes de organizaciones que hayan desarrollado
tecnologías, productos, servicios o programas innovadores para proporcionar
energía sostenible. Estos deben estar en el mercado, tener el potencial de
efectuarse a mayor escala y generar reducciones netas significativas en
emisiones de CO2 para 2030 como, por ejemplo, descarbonización de calor,
reducción del consumo de energía o incremento en la generación de energías
renovables.

Premio Ashden por
entornos sostenibles
(Reino Unido)

Buscamos organizaciones que respondan ante la emergencia climática
modernizando y desarrollando edificios, infraestructuras y espacios públicos
libres de carbono. El premio analizará holísticamente el entorno creado,
considerando la manera en que ciertos elementos, como muros verdes,
paisaje natural, manejo de aguas pluviales y el desarrollo de alimentos
pueden emplearse junto con técnicas de modernización y construcción con
bajos niveles de carbono para llevar las emisiones netas de CO2 incorporadas
y operacionales a cero e incrementar la adaptabilidad al cambio climático.
También destacará la integración de construcciones con la movilidad local,
por ejemplo, brindando mejores rutas para peatones y para ciclismo, espacio
para almacenamiento de bicicletas, acceso a transporte público y carga de
vehículos eléctricos.

Premio Ashden por
entornos sostenibles
(Internacional)

Buscamos organizaciones que trabajen en la creación de entornos que
respondan ante la emergencia climática y a la falta de viviendas de buena
calidad mediante la modernización de edificios existentes y el desarrollo de
edificios, infraestructuras y espacios públicos libres de carbono. Este premio
analizará holísticamente el entorno creado, considerando la manera en que
ciertos elementos, como muros verdes, paisaje natural, manejo de aguas
pluviales y el desarrollo de alimentos pueden emplearse junto con técnicas de
modernización y construcción con bajos niveles de carbono para llevar las
emisiones netas de CO2 incorporadas y operacionales a cero e incrementar la
adaptabilidad al cambio climático. También destacará la integración de
construcciones con la movilidad local, como brindar mejores rutas para
peatones y para ciclismo, espacio para almacenamiento de bicicletas, acceso
a transporte público y carga de vehículos eléctricos.

Premio Internacional
Ashden por movilidad
sostenible (internacional)

Este premio reconoce a empresas o programas innovadores que mejoren el
acceso al transporte y servicios de movilidad sostenible para quienes
actualmente tienen acceso inadecuado, permitiéndoles tener una mejor
participación en la economía y en la educación, además de tener un impacto
medible en las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación del
aire o congestión. Todas las formas de movilidad sostenible son elegibles,
pero buscamos especialmente a aspirantes que promuevan la caminata y el
ciclismo. Los ganadores podrían provenir del sector privado, público o tercero,
y la innovación podría ir desde avances técnicos y mejoras en la
infraestructura hasta cambios conductuales y provisión de información de
viajes [o la aplicación de tecnologías digitales, de inteligencia artificial, big
data y de comunicaciones]. El premio reconocerá la necesidad de un sistema

de transporte integrado, donde el automóvil privado deje de ser una prioridad
y algo fácil de usar y se promueva el cambio hacia medios de transporte más
sostenibles. Las iniciativas de planificación urbana que desalienten el uso del
automóvil, por ejemplo, a través de políticas sobre el uso de la tierra o
avances orientados al tráfico, también son elegibles. Estamos particularmente
interesados en proyectos que mejoren el acceso inclusivo a sistemas de
movilidad sostenible para grupos como familias/cuidadores de niños
pequeños, personas de la tercera edad y personas con discapacidades: esto
podría lograrse a través de innovaciones tecnológicas y/o políticas, por
ejemplo, estructuras de tarifas.
Premio Ashden por aire
limpio en pueblos y
ciudades (Reino Unido)

Buscamos solicitudes de organizaciones, proyectos o programas que
reduzcan la contaminación del aire en áreas urbanas mediante la generación
de un transporte más sostenible, a la vez que ofrezcan beneficios sociales y
económicos a los residentes y a las empresas. El ganador tendrá el potencial
de trabajar a mayor escala en áreas grandes y/o de reproducir su proyecto en
otros pueblos y ciudades. Todas las formas sostenibles de movilidad y
transporte de bienes son elegibles, al igual que las políticas implementadas
por autoridades locales. La innovación podría ir desde avances técnicos y
mejoras en infraestructura hasta cambios conductuales y aplicaciones que
exhorten el viaje activo o el uso del transporte público. Estamos muy
interesados en proyectos que exhorten el desplazamiento a pie y en bicicleta,
así como en proyectos que reduzcan la necesidad de transporte, por ejemplo,
a través de políticas de planificación.

Premio Ashden por
políticas, planificación y
finanzas en el acceso a la
energía (Internacional)

Se requiere de un cambio sistemático si queremos lograr el acceso universal
a energías modernas, limpias y económicas para 2030. Buscamos destacar la
innovación necesaria para alcanzar el ritmo y la escala de cambio que se
requieren, con una atención en particular a lo más difícil de alcanzar.
Buscamos aplicaciones de iniciativas que se enfoquen en aspectos de
financiamiento, políticas y planificación de energía sostenible, y estamos
interesados particularmente en proyectos que tomen un método integrado y
de colaboración para reunir a partes interesadas clave y que consideren el
sistema de energía de manera holística.

Premio Ashden por
innovación de modelo
financiero o empresarial
para el acceso a la energía
(internacional)

Buscamos organizaciones o programas que mejoren el acceso a la energía
mediante innovaciones en mecanismos financieros y modelos empresariales.
El proyecto debe beneficiar a quienes vivan en zonas cuyos índices de acceso
a la energía sean bajos y el mercado de productos y servicios de energía
sostenible le esté subdesarrollado.
El proyecto puede estar en una o más de las siguientes áreas:
1) Mecanismos financieros o modelos empresariales innovadores que
generen productos más económicos y accesibles para clientes y/o
usuarios finales (por ejemplo, uso de mecanismos innovadores de pago y
financiamiento para usuarios finales/distribuidores);
2) Innovaciones que mejoren la viabilidad financiera de las empresas para
brindar productos y servicios económicos y de energía sostenible al
mercado (por ejemplo, eficiencias en procesos, servicios empresariales
terciarios, acceso estructurado a financiamiento);
3) Innovaciones que reduzcan el riesgo y el costo del capital asociado con la
inversión en mercados subdesarrollados (por ejemplo, financiamiento y
apoyo innovadores en etapas tempranas, creación de mercados y
servicios de información, intervenciones para reducir los riesgos
normativos).

Premio Ashden por
energía humanitaria
(Internacional)

Buscamos iniciativas sobresalientes que brinden energías limpias, seguras,
confiables y accesibles en entornos humanitarios. Este proyecto estará
relacionado a la electricidad, a la elaboración de alimentos o a la eficiencia
energética, y puede contar con modelos de implementación nuevos e
inclusivos, modos de financiamiento innovadores para usuarios finales o para
programas, colaboraciones de diversas partes interesadas, ejemplos de

mejores prácticas operacionales o innovación en otras áreas. Es importante
que el proyecto sea colaborativo y que involucre la cooperación entre
personas afectadas por una crisis, agencias de apoyo y autoridades locales y
demuestre métodos inclusivos de responsabilidad y administración. Estamos
especialmente interesados en métodos holísticos que involucren la
coordinación con las autoridades del gobierno nacional y la provisión de
energía que beneficie a la población participante, así como a personas
desplazadas.
Premio Ashden por
energía sostenible y
medios de subsistencia
(Internacional)

Buscamos organizaciones o programas que usen energía sostenible para
mejorar los medios de subsistencia de las comunidades más pobres del
mundo. Este premio busca ejemplos de usos "productivos" de energía
sostenible que mejoren la capacidad de las personas de ganarse la vida y
satisfacer sus necesidades de subsistencia.

Premio Ashden por
soluciones climáticas
nacionales (Internacional)

Los ecosistemas forestales juegan un enorme papel en la captura y
almacenamiento de CO2 y en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero. Las poblaciones indígenas y las comunidades locales juegan un
papel vital para conservar estos ecosistemas y deberían tener el derecho de
beneficiarse de su uso y manejo sostenibles. Buscamos iniciativas que
conserven y restauren los bosques, a la vez que protejan los derechos y las
necesidades económicas de las comunidades que dependen de los recursos
forestales. Esto podría consistir en el fortalecimiento de los derechos de
gobernanza de las poblaciones indígenas y las comunidades locales,
iniciativas de financiamiento para apoyar la empresa forestal comunitaria, la
agroforestación y los programas de cultivo permanente, actividades de
creación de mercado para productos forestales sostenibles, modelos
empresariales inclusivos y sostenibles, colaboraciones entre el sector de
"productos forestales" y el sector de la conservación, entre otros métodos.
Este premio se enfocará en soluciones que existan o tengan el potencial de
crear un impacto en las cuencas más importantes del Amazonas, el Congo y
los bosques tropicales del sureste de Asia.

Premio Ashden por
enfriamiento ecológico
(Internacional)

Este premio se enfoca en la forma en que las ciudades pueden adaptarse a
las temperaturas en aumento usando métodos pasivos de enfriamiento como
parte del entorno de construcción. Buscará formas pasivas de reducir la
demanda de aire acondicionado y proteger la salud humana creando entornos
internos y externos más seguros y más cómodos. Buscamos especialmente
iniciativas que protejan a las personas que son más vulnerables a un
peligroso estrés por calor, como quienes se encuentran en asentamientos
informales y quienes trabajan al exterior. Estamos interesados en varias
áreas, incluyendo:
• proyectos que reduzcan las temperaturas a nivel de calle o distrito,
por ejemplo, a través de la colocación de plantas, sombras,
enfriamiento evaporativo o maximización del enfriamiento con el
viento y el agua.
• medidas pasivas para reducir las temperaturas en y alrededor de los
edificios, como sombras, aislamiento y ventilación.
• planes de acción contra el calor u otros instrumentos normativos para
preservar la vida durante las olas de calor, la creación de "zonas
frescas" en ciudades para quienes no tienen acceso a refrigeración en
su hogar y otras medidas de adaptación.
• innovación, ya sea de tipo técnico, financiero o de conducta, que
aumente el índice de instalaciones de medidas de enfriamiento
sostenible.
Tenemos un enfoque particular en soluciones de enfriamiento para ciudades
existentes, aunque los nuevos avances que reduzcan el estrés por calor y la
demanda de aire acondicionado también son de nuestro interés, así como
cualquier proyecto que supere ciertas barreras, como la voluntad política, el
financiamiento, usos competentes para espacios públicos y la incentivación
para que el sector privado tome medidas.

Criterios de elegibilidad clave para los Premios Ashden
Para ser finalista y ganar un Premio, todos los aspirantes deben cumplir con estos criterios de
elegibilidad:
1. El solicitante debe tener productos o servicios actualmente disponibles para clientes o
beneficiarios.
2. El aspirante debe mostrar un enfoque innovador con respecto a la energía sostenible.
Muchos galardonados usan tecnologías establecidas, pero debe haber aspectos innovadores
en el proyecto en conjunto. Estos pueden incluir enfoques innovadores para su
comercialización y distribución; mejores mecanismos financieros, una nueva forma de
compartir capacitación y habilidades; introducción de una tecnología en un país o región
diferente; empleo de modelos empresariales innovadores.
3. El aspirante debe proponer una innovación con el potencial de crear un impacto
significativo. Eso podría lograrse mediante su crecimiento como empresa u organización, o
la reproducción de su innovación en todo el mundo. Los aspirantes deben estar dispuestos a
trabajar con Ashden y con otros para lograr esta objetivo. Un impacto "significativo" podría
suponer una enorme reducción en las emisiones, una acción de mitigación que aborde una
grave amenaza para el bienestar de las personas, o una transformación en la calidad de vida
de las personas, sobre todo de los más marginados.
4. El aspirante debe mostrar buenas aptitudes de gobernanza y gestión. Buscamos un uso
eficiente de los fondos y un sólido plan para generar mayores ingresos, provengan de ventas,
subvenciones o de cualquier otro origen. Las organizaciones pueden ser con o sin fines de
lucro. Los ganadores deben tener la idea de sostenibilidad incorporada en sus valores y
prácticas.
Las aplicaciones elegibles serán juzgadas con los siguientes criterios generales, y cualquier criterio
adicional especificado en el formulario de solicitud:
1. Descarbonización radical: el aspirante está contribuyendo o tiene el potencial de contribuir
a reducir radicalmente las emisiones de carbono antes del año 2030, a la vez que reconoce
el derecho de las personas a una buena calidad de vida.
2. Reducción de la desigualdad: el aspirante está contribuyendo a una transición justa a una
sociedad sostenible, donde nadie es abandonado, y donde se reduzca la desigualdad.
3. Participación y democratización: el proyecto del aspirante es participativo e inclusivo, por
ejemplo, involucra o consulta a la comunidad, a los clientes o a los beneficiarios. Donde sea
posible, los principios democráticos son aplicados en la responsabilidad, en la toma de
decisiones y en la distribución de beneficios.
4. Adaptabilidad: el proyecto del aspirante genera adaptabilidad a los impactos del cambio
climático y a los impactos económicos y es apropiado para el contexto en el cual opera.
5. Beneficios adicionales: el proyecto del aspirante genera otros beneficios junto con la
descarbonización, como resultados positivos a la salud y al bienestar, una mejor calidad del
aire, cohesión en la comunidad o nuevos y mejores empleos.
¿Qué pasará si es preseleccionado?
Si su organización resulta preseleccionada, nos pondremos en contacto en enero para preguntarle lo
siguiente, con el fin de comprender mejor su proyecto y para tener la seguridad de su viabilidad
financiera:
1. Respuestas a algunas preguntas adicionales sobre su proyecto.
2. Una copia de sus cuentas publicadas durante los últimos dos años.
3. Una copia de sus cuentas provisionales del año financiero actual.

4. Un pequeño video informal que resuma el trabajo que realiza, por qué merece un premio
Ashden y cómo le beneficiaría dicho premio.
5. Datos de contacto de dos personas que puedan dar referencias

¿Qué pasará si es finalista?
Si resulta finalista, nos pondremos en contacto para organizar una visita con el fin de evaluar su
proyecto. Para los aspirantes que se encuentren en el Reino Unido o Europa, la visita de evaluación
generalmente dura un día entero, e involucra a una o dos personas de Ashden y, en ocasiones, un
representante del patrocinador del Premio. Para los aspirantes cuyo proyecto se encuentre en otros
países, la visita generalmente dura de uno a tres días, e involucra a un asesor de Ashden. La visita
incluirá reuniones con personal clave, como un alto ejecutivo, el gerente de finanzas, la persona a
cargo del proyecto presentado y otros empleados. Esto también incluirá ver el proyecto presentado
en operación, generalmente a través de visitas al sitio y reuniones con clientes. Los aspirantes que
sean elegidos para realizar la visita serán acreditados como segundos finalistas si no resultan ser
ganadores. Es posible que le pidamos que no difunda que ha sido preseleccionado, finalista o
ganador hasta cierta fecha.
¿Qué pasará si gana un premio?
Como ganador de un Premio Ashden:
1. Viajará a Londres, con los gastos pagados por Ashden, para participar en los eventos de la
semana de los premios, que se espera que se lleve a cabo en junio de 2020. Ganar un
Premio Ashden depende de su participación en las actividades durante la semana de
los premios.
2. Recibirá una visita de nuestro productor de videos y en ocasiones de un fotógrafo.
3. Se esperará que participe en entrevistas para los medios que podamos organizar.
4. Acordará con Ashden en qué invertirá el premio y cualquier apoyo que su negocio pueda
recibir.
5. Proporcionará datos de monitoreo sobre el progreso de su proyecto después de uno, dos y
tres años.
6. Tendrá la oportunidad de unirse a nuestra red global de ganadores previos de más de 200
integrantes, una oportunidad única de aprendizaje y colaboración.

Proceso de los premios y calendario para los Premios Ashden 2020
11 de diciembre de 2019

Fecha límite de recepción de las solicitudes.
Se seleccionarán 40-50 aspirantes para que proporcionen
Enero de 2020
información adicional, cuentas financieras y referencias. Se
informará a los demás aspirantes que no fueron seleccionados.
Fecha límite de recepción de la información adicional, cuentas
Principios de febrero de 2020
auditadas y referencias.
Los paneles de miembros del jurado se reunirán para elegir como
Febrero de 2020
finalistas a 20 aspirantes. Se informará a los demás aspirantes de
que no fueron seleccionados.
Marzo y principios de abril de
Los asesores visitan a los aspirantes finalistas.
2020
Los paneles de miembros del jurado se reunirán para seleccionar a
Abril de 2020
10 ganadores de los premios. Se informará a los otros aspirantes
seleccionados sobre los resultados.

Abril a junio de 2020

Finales de junio de 2020

Preparación de los materiales de publicidad sobre los aspirantes
finalistas. Se redactarán estudios de caso detallados de los
proyectos de los ganadores. El personal de filmación visitará a los
ganadores de los premios
Semana de premios: ganadores en Londres para la ceremonia de
los premios y eventos relacionados. La fecha confirmada se dará a
conocer lo más pronto posible.

Ashden
The Peak
5 Wilton Road
Londres SW1V 1AP
teléfono: +44 (0)20 7410 7023
correo electrónico: apply@ashden.org
sitio web: www.ashden.org

