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Le invitamos a nominar un/a candidato/a para el Premio Wangari Maathai 2021, “Paladines del 

bosque” de la ACB. Esta premiación constituye una oportunidad única de reconocimiento a la 

labor de una persona que ha mejorado la situación de los bosques y de las vidas de las personas 

que dependen de ellos.  

El/la ganador/a de la edición de 2021 recibirá un premio de 20.000 USD, y será invitado/a a 

retirarlo personalmente en mayo de 2021, en ocasión del XV Congreso Forestal Mundial (24-28 

de mayo de 2021, Seúl, Corea).  

Por favor, proporcione los datos de la nominación del/de la candidato/a en inglés, francés o 

español. El plazo para la recepción de las nominaciones vence el 15 septiembre 2020.  

La tarea de elegir al/la ganador/a ha sido encomendada a un jurado, designado por miembros 

de la ACB, el cual tendrá en consideración la equilibrada repartición por género y por regiones 

al seleccionar a los/las posibles premiados/as.  

1. Información básica:  

Incluya la siguiente información en su propuesta de nominación:  

Su propio nombre y apellidos: 

(Nota: los candidatos no pueden ser nominados por sus familiares más próximos o por socios comerciales):  

Título:  

Nombre(s):  

Apellido(s):  

País:  

Empleo/profesión:  

Dirección de correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Número de fax:  

Dirección física: 

Nombre del/de la candidato/a 

Título: 

Nombre(s): 

Apellido(s): 

País: Empleo/profesión: 

Edad: 

Dirección de correo electrónico:  

Número de teléfono: 

Número de fax: 

Dirección física:   
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2. Explicación de los logros alcanzados:  

Por favor, responda a la siguiente pregunta abarcando los puntos asociados que se detallan a 

continuación, en 2.500 palabras aproximadamente:  

- ¿Cómo ha contribuido el/la candidato/a que usted está proponiendo a la conservación, 

restauración y gestión sostenible de todos los tipos de bosque? Proporcione ejemplos 

específicos que indiquen de qué forma su trabajo (del/de la candidato/a) ha beneficiado a 

las comunidades locales, a los medios de vida rurales, a las mujeres y al medio ambiente.  

i. Enumere tres aspectos innovadores del trabajo del/de la candidato/a, y describa 

cómo este refleja el espíritu de los logros pioneros de Wangari Maathai. 

ii. Enumere tres acciones claves emprendidas por el/la candidato/a para despertar 

conciencia acerca de la función esencial que los bosques desempeñan en relación 

con los medios de vida rurales, las mujeres y el medio ambiente. 

iii. Indique cómo ha conseguido el/la candidato/a inducir gracias a su trabajo, a otras 

personas a pasar a la acción, incluida la sociedad civil, y a fomentar un compromiso 

social reforzado, a aprovechar las redes comunitarias y a valorar la función de los 

bosques. 

3. Referencias:  

Por favor, proporcione los datos de al menos dos referencias adicionales dispuestas a respaldar 

la nominación del/de la candidato/a:  

Título:  

Nombre(s): 

Apellido(s):  

País:  

Empleo/profesión:  

Dirección de correo electrónico:  

Número de teléfono:  

Número de fax:  

Dirección física:  

4. Documentos verificadores:  

Por favor, incluya algunas fotografías, vídeos, recortes de prensa u otros materiales 

demostrativos que reflejen los logros mencionados en la solicitud de la candidatura.  

5. Presentación: 

Por favor, envíe la información requerida en los puntos arriba mencionados e información 

verificadora adicional por correo electrónico a: cpf@un.org indicando como asunto: 

“Nominación para el Premio Wangari Maathai”. 
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