Países y regiones elegibles para los Premios Ashden 2020
Son elegibles empresas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones gubernamentales,
empresas sociales (con o sin fines de lucro, incluidos los grupos comunitarios) o sociedades que
involucren a diversos tipos de organizaciones. Algunos premios están limitados a proyectos en
ciertas partes del mundo. La siguiente lista ofrece detalles de los países y regiones elegibles para
cada área de premio.
En caso de que las normas del gobierno británico recomienden a nuestros asesores no viajar a la
región donde los aspirantes están operando, Ashden hará todos los esfuerzos necesarios para
encontrar una alternativa para su evaluación. De no ser posible, quizás sea necesario excluir a los
aspirantes del proceso de evaluación.
Innovación en energía
Aire limpio en pueblos y ciudades
Estos premios son principalmente para proyectos en el Reino Unido. Sin embargo, también
consideraremos proyectos que se estén llevando a cabo en otros países si el aspirante desea llevar
su proyecto 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.

Edificios sustentables en el Reino Unido
Los proyectos presentados deben ser llevados a cabo en el Reino Unido. Sin embargo, el aspirante
puede residir fuera del Reino Unido.

Políticas, planificación y finanzas para el acceso a la energía
Innovación de modelo financiero o empresarial para el acceso a la energía
Energía sustentable y medios de subsistencia
Estos premios van dirigidos a regiones y comunidades que anteriormente no han tenido acceso, o
han tenido un acceso limitado a la energía (incluyendo electricidad y energía limpia para cocinar).
Esperamos que los proyectos se implementen y/o que el impacto de su proyecto se produzca en
países de bajos y medianos ingresos en las regiones en vías de desarrollo de las Naciones Unidas en
África, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica, Asia y Oceanía (pero las organizaciones pueden estar
registradas en cualquier lugar). Si su proyecto se está implementando en un país de altos ingresos o
en Europa, póngase en contacto para analizar su elegibilidad.

Energía humanitaria
Este premio está pensado para proyectos que se lleven a cabo en cualquier área donde exista una
necesidad humanitaria y donde se carezca de acceso a energías limpias.

Soluciones climáticas naturales
Este premio está pensado para proyectos realizados en el Amazonas, la cuenca del Congo y los
bosques tropicales del sureste de Asia. También consideraremos proyectos que se estén llevando a
cabo en otros lugares si el aspirante desea llevar a cabo su proyecto en estas áreas o si lo está
reproduciendo en ellas. En estos casos, la finalidad del premio sería ayudar al aspirante a ampliar su
perfil y replicar su proyecto en estas áreas, y el premio necesitaría ser invertido en apoyo de esta
meta.

Ciudades frescas
Este premio está pensado para proyectos que se llevan a cabo en cualquier lugar del mundo. Sin
embargo, debe tener potencial para generar impacto y llegar a poblaciones muy vulnerables al calor
extremo y al estrés por calor.

Edificios sustentables (internacional)
Movilidad sustentable
Estos premios van dirigidos principalmente a proyectos que se están implementando en países de
bajos y medianos ingresos. Sin embargo, también consideraremos proyectos que se estén llevando a
cabo a nivel mundial si el aspirante desea llevar a cabo su proyecto en países de bajos y medianos
ingresos o si lo está reproduciendo en estas áreas. En estos casos, la finalidad del premio sería
ayudar al aspirante a ampliar su perfil en estas áreas y llevar ahí su proyecto, y el premio necesitaría
ser invertido en apoyo de esta meta.

Países de bajos y medianos ingresos
Ashden emplea la definición del Banco Mundial para países de bajos y medianos ingresos. Esta
definición incluye a todos los países que se mencionan a continuación:
Afghanistan

Belize

Cabo Verde

Albania

Benin

Cambodia

Algeria

Bhutan

Cameroon

American Samoa

Bolivia

Central African Republic

Angola

Bosnia and Herzegovina

Chad

Argentina

Botswana

China

Armenia

Brazil

Colombia

Azerbaijan

Bulgaria

Comoros

Bangladesh

Burkina Faso

Congo, Dem. Rep.

Belarus

Burundi

Congo, Rep.

Costa Rica

Kazakhstan

Niger

Côte d'Ivoire

Kenya

Nigeria

Cuba

Kiribati

North Macedonia

Djibouti

Korea, Dem. People's Rep.

Pakistan

Dominica

Kosovo

Papua New Guinea

Dominican Republic

Kyrgyz Republic

Paraguay

Ecuador

Lao PDR

Peru

Egypt, Arab Rep.

Lebanon

Philippines

El Salvador

Lesotho

Romania

Equatorial Guinea

Liberia

Russian Federation

Eritrea

Libya

Rwanda

Eswatini

Madagascar

Samoa

Ethiopia

Malawi

São Tomé and Principe

Fiji

Malaysia

Senegal

Gabon

Maldives

Serbia

Gambia, The

Mali

Sierra Leone

Georgia

Marshall Islands

Solomon Islands

Ghana

Mauritania

Somalia

Grenada

Mauritius

South Africa

Guatemala

Mexico

South Sudan

Guinea

Micronesia, Fed. Sts.

Sri Lanka

Guinea-Bissau

Moldova

St. Lucia

Guyana

Mongolia

Haiti

Montenegro

St. Vincent and the
Grenadines

Honduras

Morocco

India

Mozambique

Indonesia

Myanmar

Iran, Islamic Rep.

Namibia

Iraq

Nauru

Jamaica

Nepal

Jordan

Nicaragua

Sudan
Suriname
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste

Togo

Uganda

West Bank and Gaza

Tonga

Ukraine

Yemen, Rep.

Tunisia

Uzbekistan

Zambia

Turkey

Vanuatu

Zimbabwe

Turkmenistan

Venezuela, RB

Tuvalu

Vietnam

Si desea preguntar a nuestro equipo de premios sobre la elegibilidad de un país o región en concreto
para un premio, póngase en contacto con nosotros en apply@ashden.org

