
Objetivo del premio
Esta iniciativa del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) se propone premiar las propuestas que aporten enfoques, instrumentos y mecanismos innovadores para 
el desarrollo; propuestas que hayan superado la fase piloto para ampliar su aplicación.  

El objetivo del premio es promover la escalabilidad de las innovaciones que aborden brechas importantes de desarrollo, un criterio fundamental para que la 
innovación reciba el apoyo necesario. Hasta ahora, esas soluciones innovadoras rara vez superaban la fase piloto o de prueba, y apenas existen propuestas 
sistemáticas de escalabilidad.

Con este premio, el CAD quiere reconocer la labor de los agentes de desarrollo que no se limitan a apoyar la innovación, sino que la utilizan de forma sistemáti-
ca y estratégica para afrontar los desafíos existentes, pasando a un nivel superior. Esperamos que este premio fomente un uso más sistemático de soluciones 
innovadoras con eficacia probada en términos de desarrollo. En última instancia, debería promover la adopción de estas soluciones en la comunidad dedicada 
al desarrollo, y fomentar un incremento de las contribuciones de los donantes y los colectivos interesados. En definitiva, se trata de invertir en lo que funciona, 
y de incentivarlo.

Naturaleza del premio
El premio es un reconocimiento público: ofrecerá visibilidad a los ganadores y reconocerá oficialmente su labor. No se prevén compensaciones económicas ni 
materiales, pero sí puede movilizar recursos para las soluciones de desarrollo propuestas por los proyectos elegidos.

Criterios de adjudicación y selección 
Las propuestas deberán tener en cuenta dos puntos básicos:

1.  La innovación debe responder a un problema de desarrollo concreto o a una laguna específica de los instrumentos de desarrollo actuales. Puede 
adoptar cualquier forma relevante: tecnología, prestación de servicios, conexión y capacitación de actores de desarrollo, facilitación de colaboración, 
movilización de recursos adicionales para el desarrollo, etcétera.

2.  La innovación debe estar relacionada con actividades que hayan demostrado su capacidad de aplicación práctica en el contexto del desarrollo, debe 
haber superado la fase piloto y haber entrado en una fase de aplicación más amplia. No se requiere que se haya llevado a cabo su completa imple-
mentación; basta con que se haya tomado la decisión de dar un paso más y que se haya empezado a trabajar en su aplicación.

El jurado del premio, que seleccionará las cinco mejores propuestas, se compone de personas de reconocido prestigio y experiencia, tanto en políticas de 
desarrollo e innovación como en operaciones. Actuarán en representación de países en desarrollo o países donantes, la comunidad investigadora, el sector 
privado, organismos internacionales y fundaciones de desarrollo o la sociedad civil. Según el número de propuestas presentadas, se hará una preselección de 
las más destacadas y, para elegir la propuesta ganadora, el jurado tendrá en cuenta lo siguiente:

1. Relevancia del desafío o del problema tratado en relación con los objetivos de desarrollo reconocidos oficialmente.

2. Pruebas del impacto de la propuesta en un contexto de desarrollo aplicado, en términos de eficacia y rendimiento. 

3. Actuación/compromiso demostrado para aplicar la innovación.

4. Posibilidad de una mayor escalabilidad, incluida la posibilidad de ampliar la base de inversores y contribuciones.

Proceso y admisión 
El premio está abierto a todas las entidades que hayan financiado iniciativas que respondan a los criterios de adjudicación del premio. Esto incluye a donantes 
oficiales del CAD u otras naciones, entidades benéficas privadas y fundaciones para el desarrollo, organizaciones de la sociedad civil, así como a empresas 
privadas. Cada entidad puede presentar hasta dos propuestas al premio.

Agenda 2015
Finalización del plazo de presentación de propuestas: 30 de abril de 2015.
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Llevar la innovación aplicada al desarrollo a una escala superiore
En las últimas décadas, el desarrollo ha experimentado un avance sin precedentes en todas las regiones del mundo y en principio 
la erradicación de la pobreza extrema se considerará un objetivo de desarrollo básico a partir de 2015. Por primera vez en la 
historia se dispone de los recursos y la tecnología para lograrlo. 

En este proceso tendrán un papel clave las soluciones innovadoras que permitan dar un paso más: cada vez suscitan un mayor interés entre 
los asociados para el desarrollo, que les dedican más apoyo. De hecho, en los últimos años se han concebido, desarrollado y probado multitud 
de ideas innovadoras.


