PREMIOS SEED 2009
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS
¿Cuenta con una idea empresarial e innovadora, de carácter local y con grandes posibilidades
de contribuir al desarrollo sostenible de países con economías en desarrollo o transición? ¿Necesita
soporte para ayudar a crecer a su empresa o proyecto?
Si cumple los criterios de selección de SEED, puede presentar ahora su solicitud a los Premios SEED
2009 para iniciativas empresariales que contribuyen al desarrollo sostenible. Los ganadores reciben
un completo paquete de servicios de soporte personalizados, valorado en hasta 40.000 dólares, para
ayudarles a establecer su empresa y aumentar su impacto. El paquete incluye el acceso a la pertinente
asistencia técnica de personal experto, el encuentro con nuevos socios, el establecimiento de redes, el
desarrollo de planes de negocio y la identificación de fuentes de financiación.
La fecha límite para la presentación de solicitudes es el 16 de marzo de 2009. Los formularios de
solicitud pueden cumplimentarse en línea o bien descargarse del sitio web de Iniciativa SEED en

www.seedinit.org .

¿Quién puede presentarse?
Los criterios de selección detallados están disponibles en www.seedinit.org junto con
los datos de los anteriores ganadores de los Premios. Puede optar a un Premio SEED 2009 si:
busca nuevas formas de, simultáneamente, mejorar los ingresos y fortalecer
los medios de subsistencia, erradicar la pobreza y la marginación, y gestionar y
proteger los recursos naturales y los ecosistemas; y
está desarrollando un nuevo concepto que integra a personas y organizaciones de
diferentes ámbitos para trabajar en colaboración, y los socios mancomunan su
compromiso y los recursos humanos, económicos y naturales; y
su proyecto o empresa está en las etapas iniciales de desarrollo y en disposición de
aumentar su impacto; y
su proyecto o empresa tiene carácter local, mantiene un sólido compromiso con la
comunidad y se realiza en un país o países con una economía en desarrollo o
en transición; y
su proyecto o empresamanifiesta espíritu empresarial en sus más amplios términos y ofrece un
concepto probado con potencial de mercado; debe demostrar sostenibilidad económica a largo
plazo y contar con un plan empresarial en fase borrador.
Entre los ganadores de ediciones anteriores de los Premios SEED se encuentran un área marina
protegida guiada por la comunidad en Madagascar, una planta combinada de tratamiento de aguas y
biogás en Nigeria, el desarrollo de mercados internacionales para patatas nativas peruanas y para la
miel y productos de la cera procedentes del comercio justo de Camerún, el reciclado de paneles solares
en Nicaragua y empresas turísticas dirigidas por la comunidad en Brasil y Tailandia.
Antes de presentar su solicitud, deberá completar una lista de control para determinar su selección
como aspirante.

Cómo presentar la solicitud
Puede presentar su solicitud en línea en el sitio web de Iniciativa SEED www.seedinit.org .
También puede descargar un formulario de solicitud y enviarlo por correo electrónico a
seedawards @seedinit.org . En caso de que no pueda enviar su solicitud electrónicamente,
póngase en contacto con Iniciativa SEED por correo electrónico o por teléfono (+49 30 89 00 068-99).
El plazo de presentación de propuestas vence el 16 de marzo de 2009. Las propuestas incompletas o
fuera de plazo no se tomarán en consideración. Las propuestas seleccionadas serán contestadas y los
aspirantes deberán enviar un formulario de solicitud más detallado a finales del mes de marzo.
Los Premios SEED reconocen y premian dos niveles de ganadores:

• 20 ganadores de los Premios SEED, que se anunciarán en la Comisión de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas que se celebrará en Nueva York en mayo de 2009. Los ganadores
se harán públicos y reseñarán a través de la red de SEED, y recibirán además servicios de soporte,
valorados en 5.000 dólares, para ayudarles a contactar con financiadores y socios potenciales.

• 10 ganadores de Premios de Oro, seleccionados entre los 20 ganadores, que recibirán el
‘”Premio SEED” con servicios de soporte ampliados, por valor de 35.000 dólares adicionales, para
ayudarles a expandir sus actividades; estos servicios se prestarán durante un período de hasta 12
meses. La naturaleza de los servicios de soporte se desarrollará conjuntamente con cada ganador,
en respuesta a las necesidades que determinen. Los ganadores de los Premios de Oro se anunciarán
durante el mes de agosto de 2009.
Además de recibir servicios de soporte, los ganadores de los Premios de Oro serán reconocidos en las
ceremonias de los Premios SEED en sus países de origen.

Socios fundadores

Acerca de la iniciativa SEED
La Iniciativa SEED identifica, perfila y respalda a empresas incipientes de carácter
local que trabajan en colaboración para mejorar los medios de subsistencia,
erradicar la pobreza y la marginación y gestionar la sostenibilidad de los recursos
naturales en países en vías de desarrollo. SEED desarrolla herramientas de
formación para la amplia comunidad de empresarios sociales y
medioambientales, informa a los responsables de formular políticas y tomar
decisiones, y pretende estimular planteamientos empresariales innovadores para
el desarrollo sostenible.
SEED es una redes una red global fundada en 2002 por IUCN, PNUD y PNUMA
para contribuir a la consecución de los objetivos de la Declaración del Milenio de
las Naciones Unidas y los compromisos alcanzados en la Cumbre Mundialla
Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo.
Los socios de la Iniciativa SEED son la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) y los gobiernos de Alemania, India, los Países Bajos, Noruega,
Sudáfrica, España, el Reino Unido y los Estados Unidos de América.

