Creación del Premio
El premio fue creado por un acuerdo interinstitucional
entre ANIF, el Banco de Occidente, y Bancolombia.
Estas entidades han estado comprometidas en apoyar
y desarrollar actividades tendientes a cuidar, fomentar,
informar y estimular políticas relacionadas con el medio
ambiente y en todo lo que tiene que ver con el impacto
y las modificaciones al entorno natural.
El premio tendrá un periodicidad bienal (cada dos
años).
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Objetivo del Premio
El objetivo central es ayudar a sensibilizar a la sociedad
sobre estos temas ambientales, de tal manera que ello
permita en el corto-mediano plazo:
i)

llamar la atención sobre “las buenas prácticas
ambientales” existentes, tanto a nivel empresarial
como de los hogares; y

ii) diseñar nuevos mecanismos que redunden en
mejor preservación ambiental en el país.
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Categorías
1. Periodistas:
Se premiará el mejor trabajo de periodismo (en cualquiera de sus
modalidades: televisión, prensa, revista especializada, medios
digitales o entrevista), que este orientado a:
– Necesidades de financiamiento para la consolidación de una economía
verde; y/o
– Retos frente al financiamiento climático; y/o
– Impactos en el ambiente originados por el financiamiento de actividades
altamente contaminantes.
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Categorías
2. Nuevos Emprendimientos (Emprendedores):
Se premiarán los casos de negocio o los nuevos emprendimientos
dirigidos a:
– impulsar-fortalecer la conciencia verde y/o;
– mitigar los daños ambientales de las empresas.

Esto se haría a través de una óptica de las aproximaciones de este
tipo de negocios al modelo de creación de Valor Compartido
(innovación de procesos y actividades de negocios para tomar en
cuenta el entorno social en el que se encuentran).
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Categorías
3. Organizaciones No Gubernamentales y Centros de
Investigación:
Se premiarán los documentos, investigaciones, o estudios realizados
por ONG, centros de investigaciones (incluyendo Universidades) e
investigadores particulares dirigidos a:
– fortalecer la conciencia ambiental e impulsar-guiar la creación de mecanismos
(bienes públicos) futuros para mitigar sus daños; y/o
– la evaluación de impactos presentes y futuros sobre los diferentes sectores de
la economía originados por la variabilidad climática y el cambio climático; y/o
– retos y oportunidades del financiamiento climático.
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Requisitos Básicos
• Podrán participar:
– Organizaciones No Gubernamentales;
– centros de investigación (incluyendo Universidades);
– emprendedores;
– periodistas; y
– investigadores-particulares.
• Se recibirán piezas emitidas o aplicadas durante el período
comprendido a los doce (12) meses anteriores a la fecha de
cierre de la convocatoria.
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Premio
Se entregará al mejor trabajo en cada categoría:

• La estatuilla del Premio que representa
compromiso que tenemos todos con el planeta.

el

• $8.000.000 en efectivo.
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Perfil del Jurado
• Jurado 1: Experto ambientalista con experiencia en el
desarrollo de planes-políticas de sostenibilidad ambiental
empresarial e investigaciones-temas relacionados.
• Jurado 2: Economista con experiencia en temas de desarrollo
sostenible y economía ambiental. Además de conocimientos en
materia empresarial e investigativa.
• Jurado 3: Periodista-comunicador social con experiencia en la
investigación-publicación de artículos relacionados con la
sostenibilidad y conciencia ambiental.
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Cronograma
•

Jueves 19 de abril de 2018: Lanzamiento del premio al “Compromiso
Ambiental” durante el Seminario ANIF “Infraestructura, Crecimiento y
Competitividad” en el Hotel Tequendama en Bogotá y a través de
diferentes publicaciones periodísticas y usando las plataformas
tecnológicas de ANIF y de los copatrocinadores. Además, inicio de la
recepción de trabajos.

•

Jueves 26 de julio de 2018: Cierre de la convocatoria del Premio.

•

Julio a septiembre de 2018: Preselección de trabajos de trabajos a
cargo de ANIF y selección de ganadores por parte del Jurado
Calificador.

•

Miércoles 10 de octubre de 2018: Ceremonia de Premiación durante
la Asamblea General de ANIF, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama
en Bogotá.
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