Premio Sacha
Premiar las buenas prácticas forestales y uso de madera de origen legal
Jueves, 19 de octubre 2017 - noche
Lugar: Jardín Botánico de Quito

1. ANTECEDENTES:
Sacha, nace en el 2015 como un premio bi-anual que en su primera edición logró la participación de 80
proyectos de todo el Ecuador, el mismo que fue desarrollado por FAO, WWF, INBAR y Ecuador Forestal
(plataforma que agrupa a gremios del sector), y que contó con el respaldo del Ministerio de Ambiente y
el Ministerio de Agricultura.
Esta segunda edición, “Premio SACHA 2017” busca además que esta iniciativa de reconocimiento
trascienda a países de la región, y se convierta en el camino para poder generar conocimiento,
oportunidades e intercambio para quienes están trabajando con una responsabilidad ambiental,
económica y social.

2. OBJETIVO:
El objetivo del Premio Sacha es difundir y promover las buenas prácticas forestales y de transformación
de madera de origen legal, a través del reconocimiento y la premiación de acciones, proyectos y
emprendimientos que cumplan con las condiciones de ser socialmente justos, ambientalmente
amigables y económicamente rentables.

3. CATEGORIAS

4. POSTULACIÓN DE PROYECTOS
La etapa de postulación, abierta desde el 31 de mayo del presente, invita a participar a toda persona
natural o jurídica, comunidad o asociación que tenga un proyecto forestal. La postulación se realiza a
través de un formulario disponible en la web del Premio Sacha.

5. CALIFICACIÓN DE PROYECTOS
La etapa de calificación de proyectos será ejecutada por la Mesa de Expertos, la cual será integrada por
reconocidos especialistas del sector forestal a nivel nacional e internacional, quienes evaluaran distintos
criterios ambientales, sociales, económicos, sustentables, etc. La Mesa de Expertos será escogida por el
Comité técnico del Premio Sacha.

6. PREMIACION
La premiación SACHA se llevará a cabo el día jueves 19 de octubre a partir de las 19h00 en el mágico
entorno del Jardín Botánico de Quito. Se contará con la presencia de autoridades nacionales y un
notario público, quien dará fe de la legitimidad del proceso de calificación y premiación.

7. Sociedad COLABORATIVA
 CEFOVE-FSC
 COMAFORS

