Preguntas frecuentes sobre los Premios Ashden
¿Cuánto cuesta presentar una solicitud para un Premio Ashden?
No hay tarifa para aspirar a un premio. Todo lo que necesita es tomarse el tiempo para
completar el formulario, y luego responder las preguntas que se le hagan después de haber
enviado su formulario.
Si resulta ser finalista, también necesitará hacer tiempo para preparar y recibir una visita de
evaluación por parte de los asesores de Ashden. Si gana, necesitará reservar hasta una
semana (9-14 de junio de 2019) para formar parte de los eventos de la semana de los
Premios en Londres, Reino Unido.
¿Cuál es la fecha límite para enviar las solicitudes?
Las solicitudes para los premios Ashden 2019 se reciben a partir del 4 de septiembre de
2018 hasta el 6 de noviembre de 2018 a las 11:59 GMT.
¿Cómo me postulo para un Premio Ashden?
Todas las solicitudes deben completarse y enviarse a través de la aplicación en línea de
nuestro sitio web: http://apply.ashden.org/.
¿Qué tipo de organizaciones pueden aspirar a un premio Ashden?
En general, nuestros premios están abiertos para cualquier tipo de organización, incluyendo
negocios, empresas sociales, organizaciones sin fines de lucro y del sector público. Ciertos
premios pueden tener sus propias limitaciones, revise la información proporcionada en este
documento.

¿Puedo presentar una solicitud con proyectos planeados o futuros o con un proyecto
piloto o de demostración?
No. Para todos nuestros Premios, el proyecto presentado para el Premio deberá estar
actualmente disponible para los clientes o beneficiarios. Mientras más evidencia pueda
presentar del impacto de su proyecto, mejores posibilidades tendrá de cumplir con los
criterios del premio.

¿Hay alguien con quien pueda hablar sobre mi solicitud?
Nos dará gusto ayudarle con cualquier consulta que tenga. Llame a nuestro coordinador de
premios
al +44 (0) 20 7410 7023 o envíe un correo electrónico a apply@ashden.org

¿Puedo enviar más de una solicitud?
Sí, puede elaborar más de una solicitud, siempre que sean para diferentes programas o
negocios, si está involucrado en más de uno. Por favor, no envíe dos solicitudes para el
mismo proyecto.
¿Cómo sé en qué categoría de premio postularme?
La elegibilidad para los diferentes premios se basa en el tipo de proyecto en el cual está
participando y el país donde se lleva a cabo dicho proyecto. Los detalles de los diferentes
premios están disponibles en este documento.
¿Quién verá la información que envíe como parte de mi solicitud?
Toda la información enviada podrá ser vista por el equipo de Ashden (incluyendo miembros
del jurado y asesores; por favor, consulte nuestro sitio web para obtener más información).
Todos nuestros miembros del jurado y asesores tienen la obligación de firmar un acuerdo
de confidencialidad antes de ver los materiales de cualquier solicitud.
Para los aspirantes que no ganen, generalmente conservamos sus materiales de solicitud
por hasta tres años. Esto es para acelerar los trámites para quienes vuelvan a postularse
durante este período. Sin embargo, esto es opcional, hay una pregunta en el formulario que
le solicita permiso para hacerlo. Si no otorga su permiso y desea volver a aplicar dentro de
los próximos tres años, necesitará llenar el formulario de solicitud nuevamente.
¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para los premios Ashden?
Para ser seleccionado y obtener un premio, el aspirante debe:
1. Tener productos o servicios actualmente disponibles para clientes o beneficiarios.
No premiamos proyectos piloto o de demostración.
2. Proporcionar, o ayudar a proporcionar, beneficios sociales y económicos
considerables a personas, comunidades o empresas. Por ejemplo, en el Reino
Unido, regeneración urbana o rural; mejoramiento en condiciones laborales y de vida;
reducción de pobreza en combustibles; creación de empleos y mejoramiento de
prácticas empresariales; o mejoramiento de la seguridad energética. En países en vías
de desarrollo, necesitamos ver evidencia de beneficios, por ejemplo, en términos de
calidad de vida, salud y bienestar, instalaciones educativas, seguridad alimentaria,
mejoramiento de sustentos y creación de oportunidades laborales. Las organizaciones
elegibles deben demostrar prácticas organizacionales justas y equitativas, incluyendo
esfuerzos para lograr la igualdad de género. El proyecto debe respetar la cultura y las
costumbres locales.
3. Proporcionar, o ayudar a proporcionar, beneficios demostrables para el medio
ambiente. Necesitamos ver evidencia de la energía generada o ahorrada, las emisiones
de gases de efecto invernadero que se evitan o se mitigan y cualquier otro beneficio.
4. Mostrar un enfoque innovador respecto a la energía sustentable 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, capacitación y
desarrollo de habilidades; introducción de una tecnología en un país o región diferente;
modelos comerciales innovadores. El proyecto galardonado debe aportar algo más a lo
que hayan mostrado los ganadores anteriores.

5. Tener la capacidad de crear un impacto considerable. Buscamos ganadores que
tengan el potencial de crear un impacto significativo en términos de sustentabilidad, y
estén dispuestos a trabajar con Ashden después de ganar un Premio.
6. Trabajar para lograr la sustentabilidad financiera. Buscamos un uso eficiente de los
fondos y evidencia de que se está buscando un futuro financiamiento, ya sea que
provenga de ventas, subvenciones o de cualquier otro origen. Las organizaciones
pueden ser con o sin fines de lucro.
7. Ser capaz de demostrar capacidad y compromiso para hacer uso de energía
sustentable de manera más generalizada. Las organizaciones ganadoras deben
comprobar buena dirección y administración, un compromiso establecido y continuo
hacia la energía sustentable y una disposición de trabajar con socios, como
organizaciones financieras y proveedores de capacitación.
8. Ser capaz de contribuir a la misión de Ashden, que es exhortar el crecimiento de
sistemas de energía sustentable para enfrentar el cambio climático y llevar beneficios
sociales y económicos a millones de personas.
Además de estos criterios generales, también existen criterios específicos para cada
premio, como se indica en este documento.
¿Qué pasa una vez que mi solicitud sea enviada?
1. Llevamos a cabo una revisión inicial de las solicitudes para confirmar su elegibilidad
y seleccionar una lista de preseleccionados (a finales de noviembre de 2018).
2. Llevamos a cabo una evaluación detallada de las solicitudes preseleccionadas
(incluyendo la petición de mayor información de los aspirantes) (diciembre - enero de
2019).
3. Los paneles de miembros del jurado se reúnen para seleccionar a los finalistas
(finales de enero/principios de febrero de 2019).
4. Visitas de evaluación a los aspirantes finalistas (febrero/marzo de 2019).
5. Los paneles de evaluación se reúnen para seleccionar a los ganadores (abril de 2019).

¿Cuándo sabré si mi solicitud logró avanzar?
Sabrá a finales de noviembre si ha logrado llegar a los preseleccionados. Las primeras
reuniones de evaluación se llevarán a cabo a finales de enero, después de que se entere si
logró quedar como finalista. Sabrá si es ganador o segundo finalista en abril, pero los
ganadores no serán anunciados al público hasta poco antes de la ceremonia de los Premios
en junio.
¿Qué pasará si soy preseleccionado?
Si su organización es preseleccionada, nos pondremos en contacto a finales de noviembre
para preguntarle lo siguiente, con el fin de comprender mejor su proyecto y para tener la
seguridad de su viabilidad financiera:
Si su organización es preseleccionada, nos pondremos en contacto a finales de noviembre
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.
También daremos seguimiento a las personas que nos haya dado como referencia, y
publicaremos una lista de las organizaciones preseleccionadas a principios de enero de
2019. Por favor, no haga público el hecho de que usted haya quedado como
preseleccionado antes de que la lista sea publicada.
También daremos seguimiento a las referencias que nos haya otorgado, y publicaremos
una lista de las organizaciones preseleccionadas en enero de 2019. Por favor, no haga
público el hecho de que usted haya quedado como preseleccionado antes de que la lista
sea publicada.
A todos los aspirantes que sean preseleccionados se les ofrecerá un boleto gratuito para
ser parte del público de la ceremonia de los Premios Ashden en Londres el 13 de junio de
2019. Desafortunadamente, no podemos cubrir ninguno de los gastos de viaje. Los
aspirantes que lleguen a etapas más avanzadas recibirán boletos adicionales.

¿Qué pasará si resulto ser finalista?
Si resulta ser finalista, nos pondremos en contacto para organizar una visita para evaluar su
trabajo.
Si resulta ser finalista, pero al final no es seleccionado para ser ganador de un Premio
Ashden, recibirá reconocimiento como segundo finalista y se le ofrecerá una pequeña
subvención de £1,000 para que los emplee en su proyecto y para compensarle por el
tiempo invertido en preparar y recibir una visita de Ashden. También se le ofrecerá un boleto
gratuito adicional (dos en total) para la ceremonia de los Premios Ashden en Londres el 13
de junio de 2019. Desafortunadamente, no podemos cubrir ninguno de los gastos de viaje.
¿Qué ocurrirá durante la visita de evaluación?
Para los aspirantes que se encuentren en el Reino Unido o Europa, la visita de evaluación
generalmente dura gran parte del día, 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
uno o dos asesores del equipo 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.
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 entre el 10 y el 14 de junio (12 y 13 de junio
para aspirantes del Reino Unido). 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 un
año, dos años y tres años.
6. También lo invitaremos a unirse a nuestra red global de anteriores ganadores.
¿Qué publicidad habrá sobre mi solicitud?
Una condición de su admisión en los Premios Ashden 2019 es que Ashden tenga el
derecho de hacer publicidad de su participación a través de sus canales de comunicación
(incluyendo, entre otros, en su sitio web, en plataformas de redes sociales y en 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.
Para maximizar el impacto de nuestros Premios, anunciamos a los preseleccionados,
finalistas y ganadores en fechas específicas. Si llega a las etapas de
preseleccionados/finalistas, o gana un premio Ashden, le pediremos que no haga público
esto hasta la fecha establecida por nosotros. Nuestro equipo de comunicaciones trabajará
de cerca con usted en este aspecto.
¿Recibiré retroalimentación si mi solicitud no resulta seleccionada?
Somos un equipo pequeño y recibimos muchas solicitudes, así que desafortunadamente no
tenemos la capacidad de ofrecer retroalimentación a ningún aspirante que no llegue a ser
preseleccionado. Siempre que sea posible, trataremos de ofrecer algo de retroalimentación
básica a los aspirantes preseleccionados que no pasen a la etapa de finalistas y a los
finalistas que no ganen un Premio Ashden.
¿Quiénes son los miembros del jurado y asesores?
Los detalles de los paneles de miembros del jurado están en el sitio web de Ashden. Los
equipos de evaluación incluyen personal de Ashden, representantes de los patrocinadores y
socios estratégicos, además de especialistas independientes de sectores específicos.
¿Cómo se juzgará mi solicitud?
Su solicitud será juzgada según los criterios publicados para los premios, como se detalla
en este documento.
¿Qué países son elegibles?
Los países elegibles donde puede estar ubicado el proyecto de un aspirante varía de un
premio a otro. Los detalles completos están disponibles en este documento.

