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¿QUÉ ES?
El WRI Ross Center Prize for Cities es el primer premio mundial que celebra y destaca
iniciativas y proyectos que abordan tanto la crisis climática como la desigualdad urbana , y que
enseñan cómo se puede vivir y prosperar en un clima cambiante.

¿QUÉ ES

EL CAMBIO TRANSFORMADOR?
Las transformaciones urbanas sostenibles son cambios sociales, económicos y ambientales
profundos en la forma en que las ciudades se ven, se sienten y funcionan. Impactan múltiples
dimensiones, incluyendo estructuras físicas, instituciones, mentalidades, comportamientos,
prácticas diarias y flujos financieros. Toman una variedad de formas y direcciones e involucran a
una diversidad de actores y comunidades.
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TEMA DEL PREMIO

2020-2021
CIUDADES INCLUSIVAS PARA

UN CLIMA CAMBIANTE
El Premio a las Ciudades invita a la presentación de iniciativas y proyectos ya implementados
que muestren cómo vivir y prosperar en un clima cambiante abordando tanto la crisis climática
como la desigualdad urbana.

¿QUIÉNES PUEDEN

PARTICIPAR?

Las empresas, las ONG, los grupos comunitarios, los gobiernos locales y las colaboraciones
de todo tipo de organizaciones y personas de los sectores público, privado y sin fines de lucro.

LOS PROYECTOS IMPLEMENTADOS

DEBERÁN DESTACARSE POR:
BUENAS IDEAS: Buscamos proyectos que vengan de ideas innovadoras y que adopten nuevos
enfoques para abordar problemas urbanos críticos.
CAMBIOS QUE TIENEN UN IMPACTO EN LA VIDA: Cambian las vidas, los modos de pensar
y los comportamientos de las personas, así como las de las comunidades en las que viven.
EFECTOS EXPANSIVOS: Tienen un impacto en las instituciones dentro y fuera de la ciudad,
y fomentan la transformación en otras ciudades.
Fotografía
por: Flickr
/ Eneas de Troya
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Ciudades inclusivas
para un clima cambiante
BUSCAMOS INICIATIVAS QUE ABORDEN

CÓMO VIVIR Y PROSPERAR ANTE LA CRISIS CLIMÁTICA
Y LA DESIGUALDAD URBANA.
Algunos beneficios colaterales de estos proyectos pueden ser:
•
•
•
•
•
•

Proteger vidas y fuentes de sustento amenazados por los climas cambiantes
Impulsar la innovación y la oportunidad económica sin subproductos contaminantes
Aumentar la accesibilidad sin incrementar la huella de carbono
Cambiar los modelos tradicionales de comportamiento y las prácticas diarias
Utilizar nuevos datos, conocimientos, gobernanza o finanzas
Abordar los efectos potencialmente negativos de la falta de políticas climáticas

PREMIO
LOS PROYECTOS

GANADORES RECIBIRÁN:
Se otorgarán 250 mil dólares *al proyecto ganador*
Se otorgarán 25 mil dólares *a cada uno de los 4 finalistas*
Además de un viaje a la ciudad de Nueva York para la ceremonia de premiación
Exposición a una red global de expertos y creadores de cambios urbanos
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PREMIO

JURADO
El jurado del Premio a las Ciudades es distinguido grupo de líderes urbanos y visionarios.
La selección de las personas miembro del jurado se basa en su reconocida experiencia y
especialidad para seleccionar a los cinco proyectos finalistas a través de un proceso deliberativo.
Stephen Ross
PRESIDENTE DEL JURADO
Presidente y fundador, Compañías Related
Sir David Adjaye OBE
Fundador y director,
Adjaye Associates
Lord Norman Foster
Fundador y presidente ejecutivo,
Foster + Partners

Rahul Mehrotra
Fundador principal,
RMA Architects
Sheela Patel
Fundadora y directora,
Sociedad para la Promoción
de Centros de Recursos de Área
Steve Strongin
Asesor principal,
Goldman Sachs

Fotografía
por: Andrés
Semo / Instagram @semo_dron
PREMIO PARA
CIUDADES

Frannie Léautier
Directora ejecutiva de gestión
de activos, Banco de Comercio
y Desarrollo de África Oriental
y Meridional
Maimunah Binti Mohd Sharif
Directora ejecutiva, programa
de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos
Martha Delgado Peralta
Subsecretaria de asuntos
multilaterales y derechos humanos
de la Secretaría de Relaciones
Exteriores del Gobierno de México
Mark Watts
Director ejecutivo,
C40 Cities Climate Leadership Group
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Ciudades inclusivas
para un clima cambiante

REGÍSTRATE ANTES DEL

7 DE JULIO, 2020
FECHAS

IMPORTANTES
10

de febrero
de 2020

Octubre
de 2020

Abril

de 2021
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Apertura para
presentación de propuestas

Anuncio de finalistas

7

de julio
de 2020

Febrero
de 2020

Cierre de presentación
de propuestas

Selección del ganador a
cargo del jurado

Anuncio del ganador y celebración
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Ciudades inclusivas
para un clima cambiante
Registra tu iniciativa aquí:
https://bit.ly/2TAi6vC

Para mayor información en español contacta a:

Tanya Jiménez | tanya.jimenez@wri.org

Para mayor información en inglés contacta a:
Anne Maassen | anne.maassen@wri.org

O visita el sitio web:

https://prizeforcities.org/
PREMIO PARA CIUDADES

prizeforcities.org

7

