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Lanzamiento del “empowering people. Award 2015”: Siemens Stiftung en
la búsqueda de soluciones técnicas para mejorar el suministro básico en
las regiones en desarrollo
Con este concurso queremos identificar soluciones técnicas e innovadoras
para afrontar desafíos globales de suministro básico.
El “empowering people. Award” ha sido anunciado hoy durante un
evento celebrado en Múnich y con la participación en línea de una gran
comunidad internacional. Con este concurso se invita a inventores y
equipos de desarrolladores de todo el mundo a presentar innovaciones
tecnológicas y simples para una de las ocho categorías que cubren las
principales áreas de suministro básico en regiones empobrecidas.
Algunos de los criterios decisivos son el potencial para ser integrados en
modelos empresariales, y que proporcionen una ayuda sustancial a las
personas y comunidades de regiones en desarrollo.
Efectivo, sencillo e innovador. Con el premio se buscan soluciones en las
categorías de Agua y aguas residuales, Energía, Alimentación y agricultura,
Gestión de residuos, Cuidado sanitario, Vivienda, Educación e Información y
comunicación. Rolf Huber, director general de Siemens Stiftung comentó: “El
propósito del concurso es en definitiva poner a las personas de las regiones en
vías de desarrollo en condiciones de tener acceso a los servicios básicos para
sus necesidades diarias. Queremos encontrar soluciones creativas y
deseamos colaborar con equipos innovadores para acercar sus soluciones a
las vidas de los que más las necesitan. Desde nuestro primer concurso en
2012 hemos podido apoyar docenas de iniciativas. De manera adicional,
nuestros socios colaboradores en la red, ingenieros de varios campos y
expertos comerciales en todo el mundo, les ayudan a maximizar su impacto.”
Los proyectos propuestos serán evaluados por un jurado interdisciplinario e
internacional. Los ganadores recibirán premios en efectivo y una evaluación
experta de sus propuestas. El ganador del primer premio recibirá el importe de
50.000 euros, el del segundo premio 30.000 euros y el del tercer premio
20.000 euros. Adicionalmente, 20 finalistas serán premiados con 5.000 euros
cada uno. La comunidad en línea “empowering people”, altamente involucrada,
también ofrecerá un premio. La propuesta ganadora de este premio recibirá un
hardware con valor de 3.000 euros.
Aparte de los premios en efectivo, las soluciones serán expuestas al público y
promocionadas en una Solutions Database, con lo que los inventores y
empresarios que están detrás de las innovaciones se convertirán en parte de
una iniciativa más amplia: la “empowering people. Network”. Esta comunidad,
creada e impulsada por Siemens Stiftung, se compone de desarrolladores y
emprendedores sociales de todo el mundo. Los miembros de la red se
benefician de sesiones de entrenamiento sobre temas importantes de su
negocio, además de soporte profesional para sus desarrollos organizacionales
y técnicos. Las reuniones online y offline periódicas permiten la creación de
sinergias y colaboración entre inventores y jugadores del ecosistema por todo
el mundo.
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La fecha final para presentar las propuestas es el 30 de noviembre de 2015, a
las 12.00 am (EST).
Para mayor información visite www.empowering-people-network.org
“empowering people. Network” en Facebook:
www.facebook.com/EmpoweringPeopleNetwork
y en Twitter:
www.twitter.com/Emp_Ppl_Award
Hashtag oficial: #epA2015
***
Acerca de la fundación Siemens Stiftung
La Fundación Siemens Stiftung opera en los sectores de servicios básicos, la
educación y la cultura. Como fundación práctica, desarrollamos nuestros
propios proyectos y los implementamos a largo plazo. Junto con nuestros
partners colaboradores queremos ayudar a las personas a mejorar sus
condiciones de vida. Al hacerlo, intentamos impulsar comunidades que
funcionan y en las que las personas pueden tener buenas condiciones de vida.
Estamos comprometidos con el trabajo internacional, orientado al impacto y
transparente. El enfoque geográfico de nuestro trabajo es en regiones como
África y América Latina, así como en Alemania y otros países europeos.
Sitio web de Siemens Stiftung: www.siemens-stiftung.org
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