Preguntas y Respuestas – Premio Sacha 2017

¿Qué significa para el Premio Sacha, un proyecto?
Para el Premio Sacha, un proyecto que consiste en iniciativas de prácticas o
emprendimientos positivos para el uso responsable del bosque. Por lo que pueden
considerarse proyectos todas aquellas iniciativas relacionadas con:
Investigación
Prácticas forestales
Iniciativas de ecoturismo,
turismo comunitario
Uso de insumos no
contaminantes
Alianzas comerciales
responsables
Edificación sostenible

Utilización de productos
certificados
Uso de materias primas
locales
Manejo de residuos

Comunicación
Mejoramiento del paisajes

Provisión de materias primas
responsables
Energías limpias
Uso de materias primas
locales
Diseño industrial, gráfico, interior o forestal; que desarrolle
o trabaje productos maderables y no maderables
Arquitectura interior

¿Hay categorías para inscribir mi proyecto?
Tu proyecto puede ser inscrito bajo una o varias de las siguientes categorías:
1. Plantaciones Forestales: Se consideran como tales, a aquellos proyectos de bosques
plantados, establecidos para generar bienes maderables y no maderables.
2. Manejo forestal sustentable en bosque nativo: Son proyectos de manejo forestal
sustentable con fines de producción forestal de productos maderables y no
maderables en bosque nativo
3. Gestión sostenible de los bosques: Son proyectos gestión sostenible con fines de
conservación y generación de bienes y servicios ambientales.
4. Investigación forestal: Los proyectos de Investigación Forestal, aquellos relacionados
a la producción de material vegetativo, zonificación de áreas para plantaciones
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forestales; descubrimientos de principios activos, usos medicinales, y otras
aplicaciones, proveniente de materias primas provenientes del bosque.
5.
Concienciación y comunicación forestal: son todas las
iniciativas exitosas que desarrollen labores permanentes de
comunicación y concienciación forestal.
6.
Usos innovadores de madera y productos del bosque: Se
consideran en esta categoría, a los proyectos de procesamiento
industrial, artesanal o de laboratorio, de productos maderables y
no maderables no tradicionales.
7. Repoblación y ornamentación urbana: Participarán en esta categoría los proyectos
de reforestación urbana, parques y más iniciativas -de gobiernos locales,
constructoras, barrios, comunidades, etc.- que a través de la repoblación y
ornamentación buscan mejorar el paisaje urbano o dar solución a problemas
ambientales.
8. Construcción sostenible: Iniciativas que buscan reducir el impacto de una edificación
sobre el entorno y la sociedad a través de su ciclo de vida.

¿Cómo puedo inscribir mi proyecto?
A través de la inscripción en la página web www.premiosacha.org, podrás descargar
un formulario, el cual deberá ser llenado en línea o enviado al correo
postulaciones@premiosacha.org

¿Cuáles son las fechas para cada etapa?
Puedes registrarte en la página web e inscribir tu proyecto hasta el 15 de septiembre. El
29 de septiembre se dará a conocer los proyectos finalistas, y el 19 de octubre será la
Gran Gala de Premiación.
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¿Tiene algún costo la inscripción de mi proyecto?
El Premio Sacha es un concurso que pretende premiar las mejores
prácticas forestales y uso de madera de origen legal", que tiene como
objetivo difundir y promover las buenas prácticas forestales y el uso
responsable del bosque, 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.
Por lo tanto, es un evento sin fines de lucro, para el cual no requiere costo la
participación.

¿Cómo sé si mi proyecto es elegible?
Tu proyecto será considerado para participar si:
•
•
•
•

Encaja dentro de alguna de las categorías mencionadas.
Proyecto ejecutado o en ejecución.
El formulario de postulación está correcto y completo.
Incluye información clara que demuestre el impacto del proyecto.

•

Está ubicado en territorio ecuatoriano o binacional.
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¿Cómo explico en el formulario el impacto del proyecto?
Te sugerimos que utilices algunos indicadores:
•

•
•
•

Social :
o Generación de mano de obra
o Trabajo de género
o Ayuda que presta a la comunidad, barrio, asociación entre otros
Ambiental: acciones que lleven a evitar la deforestación, buen uso de residuos,
acciones para conservación del medio ambiente, entre otros.
Económico: fomenta desarrollo económico local, promueve el turismo o ayuda a
aumentar el ingreso de la zona, etc.
Beneficiarios: directo e indirectos, es decir cuántas personas se benefician con
esta iniciativa.

¿Es necesario enviar un video?
El envío del video es opcional, si lo haces puedes grabarlo incluso con tu celular. Sin
embargo las fotos si son muy necesarias, ya que serán publicadas en la página web y nos
ayudarán a entender mejor el proyecto en el que trabajas.

¿Si soy extranjero puedo participar en el Premio Sacha?
Si eres extranjero si podrás participar, siempre y cuando el proyecto se haya ejecutado o
se esté ejecutando en territorio ecuatoriano.

Preguntas y Respuestas – Premio Sacha 2017

¿Cómo será la calificación y quiénes serán los jueces?
Convocaremos a reconocidos profesionales forestales nacionales e internacionales
quienes conformarán la Mesa de Expertos.
Dependiendo de las características del proyecto, existen indicadores que serán
considerados para evaluar el impacto ambiental, social, económico y de trazabilidad.
Los proyectos serán asociados por categoría y tamaño del proyecto, por lo que un
proyecto pequeño no competirá uno de tamaño superior a 200ha. Por tanto es
importante especificar el tamaño del proyecto en el formato de
inscripción.

¿Puedo presentar el mismo proyecto en varias
categorías? Y puedo presentar varios proyectos?
Un proyecto puede estar inscrito en una o dos categorías. Y si eres
responsable de varios proyectos también puedes inscribirlos en la o
las categorías que les corresponda.

¿Puedo hacer correcciones, cambios o anexos tras haber enviado mi
proyecto?
Debes revisar la información antes de enviarla, una vez que tengas la seguridad que has
incluido toda la información importante y los anexos fotográficos y videos necesarios,
ingresa a la web www.premiosacha.org y llena el formulario en línea o descargarlo para
enviarlo por correo electrónico a postulaciones@premiosacha.org

¿Cuántos ganadores hay por categoría?
Se seleccionará 4 finalistas por categoría y entre ellos se elegirá a un ganador por cada una
de ellas.
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Si no soy de Quito, debo pagar transporte y hospedaje para asistir a la
premiación. ¿Quién cubrirá ese costo?
Los gastos de transporte, hospedaje y alimentación corren por cuenta del finalista.

¿Cuál es el premio que recibirá el ganador de cada categoría?
El ganador de cada categoría recibirá el ícono Premio Sacha, un certificado de
reconocimiento.

Tengo muchas dudas sobre cómo presentar el proyecto y
no comprendo algunos temas. ¿A quién me puedo dirigir?
A través de la página web puedes acceder a la mesa de ayuda: (link a mesa
de ayuda). O puedes escribirnos directamente a info@ecuadorforestal.org
o llámanos al 5932 3316601, en Quito, Ecuador.

