CONVOCATORIA ZERO PROJECT SOBRE
VIDA INDEPENDIENTE Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y TIC

Ficha informativa de #ZeroCall23
#ZeroCall23 hace un llamado a las soluciones inclusivas, innovadoras y replicables de todo el
mundo para que presenten sus candidaturas, las que serán evaluadas en un proceso de diversas
etapas que incluye revisión de pares y votación. Un selecto número de soluciones será premiado
por Zero Project y recibirá apoyo a través de la red del Proyecto, compuesta por 6.000 miembros de
más de 100 países.

¿POR QUÉ NOMINAR SU SOLUCIÓN?

INFORMACIÓN

Entre los cientos de candidaturas, un grupo de expertos
y revisores evaluará, examinará, brindarán comentarios y
seleccionará las prácticas y políticas más destacadas: los
ganadores del Premio Zero Project. Además del reconocimiento internacional, el renombrado Premio Zero Project
proporciona numerosos beneficios a sus galardonados,
como, por ejemplo:

• Todos los detalles sobre las
definiciones de los temas y los
ejemplos de soluciones que se
aceptarán
• Recursos y preguntas frecuentes

• Cada ganador será invitado a presentar en la Conferencia anual de Zero Project en las oficinas de las
Naciones Unidas (ONU) en Viena (Austria).

• Información detallada sobre
el proceso de investigación y
selección

• Los premiados reciben acceso a la Red de Zero Project, que incluye a organizaciones líderes como la ONU,
gobiernos, sector empresarial, organismos internacionales de financiación, fundaciones u organizaciones no
gubernamentales activas en todo el mundo.

zeroproject.org/zerocall23

• Además, se presentan oportunidades adicionales
para los ganadores que tengan la intención de escalar
internacionalmente o replicar sus soluciones.

NOMINACIÓN
• Usted será guiado(a) a través del formulario de
nominación paso a paso
• El formulario tarda aproximadamente 1 hora en
completarse
• Está disponible en inglés, alemán, español,
francés, ruso y árabe.

database.zeroproject.org/Signup/ZP/2023

Para cualquier otra pregunta, póngase en contacto con
office@zeroproject.org

CRONOLOGÍA DE #ZEROCALL23

•
•
•
•
•

2 de mayo de 2022 - Se abre la
#ZeroCall23: ¡Ya puedes presentar tu
candidatura!
19 de junio de 2022 - Se cierra
#ZeroCall23: Ya no se pueden presentar candidaturas
Mayo-agosto de 2022 - Proceso de
selección: Proceso de selección en
diversas etapas que incluye la revisión
de pares y la votación
Septiembre de 2022 - Decisiones
finales: Verificación de antecedentes y
notificación a los ganadores; comentarios personalizados sobre la
presentación
3 de diciembre de 2022 - Anuncio
público: Se anuncia a los ganadores y
se les presenta públicamente

