
  
 
Los Premios Europa a la Innovación para el Desarrollo Sustentable tienen por objeto 
recompensar a representantes de la sociedad, individuos o instituciones, tanto por 
investigaciones realizadas como por la ejecución de proyectos exitosos en el campo del 
desarrollo sustentable, que por sus méritos excepcionales merezcan ser públicamente 
reconocidos y divulgados. 
 
Esta iniciativa es apoyada por varios países europeos, España, Francia, Alemania y el Reino 
Unido, a través de la representación del Instituto Goethe, El British Council y las Embajadas 
de España y Francia. 
 
OBJETIVOS 

 Promover la innovación en todas las dimensiones del desarrollo sustentable. 
 Reconocer los avances realizados a través de la ejecución de proyectos exitosos de 

desarrollo sustentable en el país. 
 Valorizar los esfuerzos que realizan individuos e instituciones públicas y privadas en 

Venezuela mediante el reconocimiento de los trabajos que realizan en desarrollo 
sustentable. 

 Estimular la cultura de la sustentabilidad en Venezuela. 
 
CATEGORÍAS Y PREMIACIÓN 

 Premio al Mejor Trabajo de Investigación. 
 Premio a la Implementación de un Proyecto Exitoso. 

En ambas categorías se concederá: 
Diploma acreditativo. 
15.000 Bolívares Fuertes. 
Otorgamiento de facilidades para efectuar durante una semana una visita de estudio en un 
centro europeo de reconocido prestigio en el área correspondiente. 
 
JURADO 
El jurado está integrado por las siguientes personalidades: 

 Ing. Arnoldo José Gabaldón, Presidente del jurado. 
 Prof. Lelys Bravo. Universidad Simón Bolívar. 
 Dir. Valery Lemaître, Director adjunto, Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable del 

Ministerio de Ecología, Energía, Desarrollo Sustentable y del Mar de Francia. 
 Dr. Carlos Machado Allison, de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y 

Naturales de Venezuela. 
 Dr. Esteban Manrique. Director del Museo Nacional de Ciencias Naturales de España. 

 



El fallo del Jurado estará debidamente fundamentado y será inapelable. El Jurado podrá 
declarar desiertos los Premios en alguna de sus categorías cuando considere que ninguno 
de los trabajos presentados se hace merecedor del reconocimiento establecido. 
 
PRESENTACIÓN Y FALLO 
La fecha límite de presentación de los trabajos será el 31 de mayo del 2010. Los trabajos se 
presentarán en la sede de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, 
Palacio de las Academias, Caracas. El fallo del Jurado se hará público el 22 de octubre del 
2010 mediante un acto de premiación. 
 
 
 
 
 
Podrán participar todos aquellos 
individuos y miembros de la comunidad 
académica, profesores y estudiantes o 
investigadores independientes, 
individualmente o en equipos de trabajo, 
que participen en áreas de investigación 
relacionadas con el desarrollo sustentable 
o con el fomento de las ciencias 
ambientales. 
 
Los trabajos de investigación deberán ser 
inéditos, entregándose tres (3) copias en 
papel tamaño carta y acompañados de la 
correspondiente versión electrónica en 
CD. Los trabajos contendrán una clara 
exposición de los objetivos perseguidos, la 
metodología aplicada y los resultados 
alcanzados. 
 
La investigación tratará sobre aspectos 
prácticos o teóricos del desarrollo 
sustentable. Los trabajos deberán ir 
precedidos de un resumen ejecutivo no 
superior a dos (2) páginas y estar 
acompañados por el Currículum Vitae del 
autor/es, o de la información que explique 
la naturaleza y objetivos de la institución o 
instituciones que optan al Premio. 
 
Criterios de evaluación 

 Relevancia de la investigación para la 
comprensión e instrumentación del 
desarrollo sustentable. 

 Innovación. 
 Efecto multiplicador. 
 Aplicabilidad. 

 
 
 
 
 

Podrán participar todas aquellas personas 
o grupos de personas, así como entidades 
públicas o privadas, comunidades u 
organizaciones no gubernamentales, 
responsables de formular y ejecutar 
proyectos exitosos en el ámbito del 
desarrollo sustentable. 
 
Deberán entregarse tres (3) copias en 
papel tamaño carta y acompañados de la 
correspon-diente versión electrónica en 
CD. La entrega contendrá una breve 
descripción del proyecto, sus bases 
conceptuales, objetivos y los beneficios 
tangibles o intangibles, directos o 
indirectos, que se deriven del proyecto. 
Asimismo, cualquier otra información que 
se considere conveniente para ilustrar los 
aspectos prácticos de su ejecución. 
Los trabajos deberán ir precedidos de un 
resumen ejecutivo no superior a dos (2) 
páginas y estar acompañados por la 
información que explique la naturaleza y 
objetivos de las instituciones que optan al 
Premio, y por el Currículum Vitae del 
autor/es directos del proyecto. 
 
Criterios de evaluación 

 Relevancia de la investigación para la 
comprensión e instrumentación del 
desarrollo sustentable. 

 Innovación. 
 Grado de participación de la 

colectividad beneficiada en sus 
procesos de formulación y ejecución. 

 Gobernabilidad y gobernanza. 
 Efecto multiplicador y equidad de 

género. 
 
+ INFORMACIÓN: 
http://www.iidec.org/ 
(0212) 472 6718 - 472 8577 


