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¿Eres una persona capaz de impulsar cambios, innovadora y 
que consigue lo que se propone? ¿Ves oportunidades donde los 
demás ven crisis? ¿Quieres cambiar el mundo?

El premio Jóvenes Campeones de la Tierra pretende homenajear 
y brindar apoyo a personas de entre 18 y 30 años dotadas de un 
gran potencial para crear un impacto ambiental positivo.  

El calentamiento global está obligando a cambiar a nuestras 
sociedades, nuestras economías y nuestro mundo. También 
deben cambiar nuestra forma de hacer negocios, nuestras 
carreras profesionales y nuestras oportunidades laborales. 
Este cambio comporta una oportunidad sin precedentes para 
emprender iniciativas. Para que los emprendedores valientes 
y los modelos de conducta que marcan tendencias se abran 
paso en una nueva economía más verde; para ser pioneros en 
tecnología revolucionaria e innovación radical. 

Si tienes una gran idea para proteger o restaurar el medio 
ambiente, has concebido un ideal que posibilitaría un futuro 
más sostenible, cuentas con una trayectoria sólida en la 
promoción del cambio, no tienes miedo al fracaso y crees en un 
futuro próspero para nuestro planeta, es posible que estés en 
condiciones de convertirte en uno de los Jóvenes Campeones 
de la Tierra. 

Creado en 2017, el premio Jóvenes Campeones de la Tierra 
es una iniciativa mundial para identificar, homenajear y 
brindar apoyo a personas con talento. Este galardón, que el 
PNUMA gestiona en colaboración con Covestro, se inspira 
en el ya clásico premio Campeones de la Tierra, que sigue 
representando la distinción más importante de las Naciones 
Unidas en la esfera ambiental.

Todos los años se elegirá a siete Jóvenes Campeones —
seleccionados de las distintas regiones del mundo— a quienes 
se ofrecerá financiación inicial, orientación personalizada, 
publicidad y acceso a redes de contactos importantes. Los 
premiados deberán aprovechar ese apoyo para llevar a cabo 
su gran idea. También te pediremos que compartas tus 
experiencias y hagas campaña en favor de tu causa ambiental 
con vídeos y blogs en el sitio web de los Jóvenes Campeones 
o mediante entrevistas en los medios de comunicación. 
Paralelamente, a un máximo de 50 de los candidatos más 
prometedores se les concederá acceso privilegiado a 
una comunidad experta de mentores de Covestro. Estos 
ofrecerán ideas sobre una serie de temas que van desde 
las comunicaciones y el desarrollo empresarial hasta la 
planificación de proyectos y la gestión financiera.

El premio
Cada uno de los siete Jóvenes Campeones 
de la Tierra 2019 recibirá lo siguiente:  
 
•  15.000 dólares de los Estados Unidos 

en financiación inicial; asistencia a una 
reunión de alto nivel de las Naciones 
Unidas (con todos los gastos pagados); 

  
•  9.000 dólares de los Estados Unidos en 

financiación para comunicar y reflejar 
de manera eficaz tu idea y difundir las 
historias de esperanza y cambio que 
catalizas sobre el terreno; 

  
•  posibilidad de conocer a los dignatarios 

que acudirán a la ceremonia anual de 
entrega del premio Campeones de la 
Tierra;  

  
•  publicidad y reconocimiento en Internet 

y en los medios de comunicación 
mundiales, y entrevistas en dichos 
medios;    

 
•  acceso a un grupo formado por 

expertos de las Naciones Unidas 
y de Covestro que proporcionarán 
conocimientos y orientación; y   

•  participación en un programa de 
capacitación sobre emprendimiento.   

 
•  Los galardonados deberán aportar 

artículos de blog y entradas de 
videoblog a lo largo de todo un año, de 
manera que la opinión pública pueda 
seguir su trayectoria a través del sitio 
web de los Jóvenes Campeones. 

Se ha dicho que «No existe en el mundo nada 
más poderoso que una idea a la que le ha 
llegado su tiempo». Pero sí que hay algo más 
poderoso: las personas que hacen realidad esa 
idea. Las que son lo bastante valerosas como 
para dejar atrás las viejas fórmulas. Quienes 
se atreven a inventar el futuro.



Orientación
Se concederá acceso privilegiado a un programa de orientación 
a través de Internet a un máximo de 50 candidatos que ex-
pliquen con claridad el modo en que sus habilidades se ajustan 
a los requisitos y demuestren una gran disposición a aprender.  
Tendrán la oportunidad de adquirir directrices técnicas y aseso-
ramiento profesional de un amplio grupo formado por expertos 
de Covestro de quienes se pueden valer en calidad de mentores.  
Se abordarán con detenimiento ámbitos de relevancia estratégi-
ca tales como las comunicaciones, la planificación de proyectos 
y la gestión financiera, con el objetivo de consolidar la viabilidad 
y el impacto de los proyectos de los candidatos escogidos para 
la orientación.   

Modo de inscripción
Si cuentas con más de seis meses de experiencia trabajando 
en una gran idea para proteger o restaurar el medio ambiente y 
tendrás entre 18 y 30 años el 31 de diciembre de 2019, puedes 
presentar tu candidatura.  Solo tienes que entrar en el portal de 
presentación de candidaturas del sitio web de Jóvenes Campe-
ones, responder a unas cuantas preguntas y adjuntar una carta 
de aval de una persona que sirva de referencia.  El plazo para 
presentar tu candidatura concluye en la medianoche (GMT) 
del 31 de marzo de 2019.  La persona de referencia es alguien 
capaz de avalar la viabilidad de tu gran idea y tu capacidad 
para ejecutarla de manera adecuada.  Ha de tratarse de:  1) un 
trabajador de categoría superior de una organización registrada 
y acreditada del ámbito del medio ambiente o la juventud; 2) un 
profesor universitario; o 3) un trabajador de categoría superior 
de una empresa que haya sido reconocida a nivel externo por 
sus iniciativas en favor de la sostenibilidad.  

Proceso de selección
El proceso de selección de 2019 consta de tres etapas.  

La convocatoria pública de candidaturas estará abierta 
desde mediados de enero hasta el 31 de marzo de 
2019. Los candidatos deberán responder a una serie de 
preguntas y adjuntar una carta de aval de una persona que 
sirva de referencia. 

Expertos de las Naciones Unidas preseleccionarán a 
los finalistas regionales —procedentes de las distintas 
regiones del mundo—, a quienes se pedirá que presenten 
vídeos de corta duración para ilustrar su gran idea.  

En la última etapa, un jurado internacional examinará las 
grandes ideas de los finalistas y elegirá a los siete Jóvenes 
Campeones de la Tierra.  Se invitará a los galardonados a 
asistir a la ceremonia del premio Campeones de la Tierra 
que se celebrará a finales de 2019; ese día se darán a 
conocer oficialmente sus nombres a la opinión pública.

Criterios de selección
En la primera etapa del proceso de selección, todas las 
candidaturas serán valoradas por expertos de las Naciones 
Unidas a partir de los criterios siguientes:  

Las «tres pes»: el impacto positivo de tu gran idea en el 
medio ambiente (el planeta) y la sociedad (las personas), 
así como su viabilidad financiera (prosperidad).  

Las «tres ces»: pruebas de que el candidato está dotado 
de curiosidad, coraje y carácter vivaz.  

Compromiso demostrado: es importante que ya hayas 
intentado poner en práctica tu gran idea durante 
un mínimo de 6 meses y que puedas mencionar los 
resultados obtenidos hasta la fecha.

Aval: la solidez de la recomendación proporcionada por tu 
persona de referencia.  
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Información 
adicional:
Para obtener más detalles sobre los premios Jóvenes 
Campeones de la Tierra, visita el sitio web: 

unep.org/youngchampions/es

http://unep.org/youngchampions/es

