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Acerca de los Premios Mundiales del Hábitat
Los Premios Mundiales del Hábitat son una competencia
internacional que reconoce soluciones innovadoras y sostenibles
para las necesidades actuales de vivienda, tanto en el Norte
como en el Sur global.

Los premios fueron iniciados en 1985 por la Building and Social
Housing Foundation como parte de su contribución al Año
Internacional de la Vivienda para las Personas sin Hogar de 
las Naciones Unidas. Los Premios Mundiales del Hábitat son
coordinados y financiados por la BSHF, con el apoyo de 
ONU-Hábitat.

Cada año se entrega un premio de 10.000 libras esterlinas a
cada uno de los ganadores en una celebración global de 
ONU-Hábitat.

Para más información sobre los Premios y detalles de
proyectos ganadores y finalistas en años anteriores visite
www.worldhabitatawards.org/es

Acerca de la BSHF
La Building and Social Housing Foundation (BSHF) es una
organización independiente que promociona el desarrollo
sostenible y la innovación en la vivienda a través de la
investigación colaborativa y la transferencia de conocimientos.

Establecida en 1976, la BSHF trabaja tanto en el Reino Unido
como a nivel internacional para identificar soluciones
innovadoras de vivienda y fomentar el intercambio de
información y buenas prácticas.

La BSHF sostiene que todos deben tener acceso a una vivienda
decente, y está comprometida con la promoción de prácticas y
políticas de vivienda centradas en las personas y responsables
con el medio ambiente. 

Para obtener detalles sobre las actividades de la BSHF, sus
publicaciones y trabajos de investigación, visite
www.bshf.org/es
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Soluciones de vivienda 
Los valores centrales de los Premios Mundiales del Hábitat son
Innovación, Sostenibilidad y Transferencia. Buscamos prácticas
que visualizan el término de vivienda desde una perspectiva
amplia, dado los múltiples factores que impactan en la forma
en que las personas viven. Muchas prácticas relevantes han
sido reconocidas a lo largo de los años, las cuales demuestran
mejoramientos sustanciales a largo plazo en las condiciones de
vida, y han inspirado a otros que enfrentan situaciones
similares en diferentes partes del mundo.

Temas sugeridos para postulación para los Premios incluyen:

4 Derecho a la tierra y a la vivienda
4 Desarrollo y revitalización urbana
4 Financiación y asequibilidad de vivienda
4 Inclusión social
4 Materiales y tecnologías de construcción
4 Mejoramiento de barrios
4 Personas sin hogar
4 Procesos participativos de vivienda
4 Reducción de riesgos y respuesta ante desastres
4 Sostenibilidad ambiental
4 Vivienda liderada por la comunidad
4 Vivienda, medios de subsistencia y bienestar  

(Tenga en cuenta que no se trata de una lista exhaustiva, y que
proyectos relacionados a otros temas de vivienda podrán ser
presentados).
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Premio
Además del reconocimiento internacional, cada proyecto
ganador recibe un premio en efectivo de £10.000.

Las prácticas ganadoras también reciben trofeos, y una beca
para cubrir los gastos de viaje y alojamiento para un representante
de cada proyecto ganador, para asistir a la ceremonia de
premiación en una celebración global de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

Reconocimiento y transferencia  
Además de proporcionar reconocimiento a soluciones de
vivienda innovadoras y sostenibles alrededor del mundo, un
objetivo clave de los Premios Mundiales del Hábitat es apoyar
tanto a las prácticas finalistas como a las ganadoras en la
expansión de sus esfuerzos, así como también facilitar la
adaptación y transferencia de los enfoques galardonados en
grupos que enfrentan situaciones similares en diferentes países
y contextos.

Previos ganadores y finalistas han experimentado resultados
favorables como consecuencia del reconocimiento y validación
de su logro, como el desarrollo de nuevas asociaciones y
oportunidades de financiamiento, impulso para mayor innovación
y aumento de la influencia en sectores gubernamentales para
ayudar a generar políticas que faciliten la expansión de su
trabajo.
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Jornadas de Intercambio
&

Como actividades suplementarias a los Premios, la BSHF organiza
jornadas de intercambio internacionales a los proyectos ganadores.
Se llevan a cabo cada año para fomentar la diseminación de
prácticas innovadoras de vivienda alrededor del mundo y facilitar
la transferencia de conocimiento y experiencias. La BSHF
proporciona becas, posibilitando así la asistencia de participantes
de diversos países. 

Estas actividades dan la oportunidad a los participantes para
intercambiar conocimientos y experiencias y ganar conocimiento
en profundidad de los aspectos clave de la práctica galardonada.

Intensas visitas de campo forman una gran parte de las jornadas,
brindando la oportunidad de conocer a los residentes y a los
responsables del éxito de la iniciativa.

Para más información y detalles de futuras actividades de
intercambio, visite: www.worldhabitatawards.org/es
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¿Quienes pueden participar?
La competencia se encuentra abierta a cualquier individuo,
organización o gobierno que desarrolle una solución
innovadora y sostenible a problemas de vivienda de cualquier
país del mundo. El mismo individuo o organización podrá
presentar más de una práctica.

Se buscan proyectos en el campo de la vivienda que: 
• demuestren soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles

a las actuales necesidades y problemas de la vivienda
• tengan capacidad de ser transferidos o adaptados
• ya estén en marcha o terminados, es decir ni en la etapa de 

diseño, planificación o en etapas iniciales de su desarrollo
• consideren el hábitat desde una perspectiva amplia y que 

incorporen otras ventajas tales como, el ahorro de energía 
o agua, la generación de ingresos, la inclusión social, la 
participación plena individual y de la comunidad, la salud, 
la capacitación y la educación.

Las candidaturas previas podrán volvera presentarse en años
posteriores, siempre y cuando el proyecto o iniciativa se haya
desarrollado y avanzado durante ese período de tiempo.

Proceso de postulación
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Las postulaciones iniciales a los Premios se componen de una
descripción concisa de los aspectos clave de la iniciativa,
idealmente acompañadas de imágenes, y pueden ser presentadas
en inglés, español o francés. Detalles completos y el formulario
de postulación están disponibles en
www.worldhabitatawards.org/es

Fecha límite de postulaciones: el 1 de marzo de 2017
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Proceso de evaluación

Premios Mundiales
del Hábitat 2017-18: 
Fechas clave
1 de marzo de 2017
Fecha límite para la entrega de
postulaciones 

En 2018 (fechas a confirmar)
Los Premios serán presentados en un
evento global de ONU-Hábitat

Para más información, visite:
www.worldhabitatawards.org/es
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Las presentaciones son evaluadas y se preseleccionan de diez 
a doce candidatos, elegidos por un comité de selección para
continuar a la siguiente etapa de la competencia. En ésta, los
proyectos preseleccionados son evaluados por un grupo asesor
independiente. 

Representantes de la BSHF realizan visitas de evaluación a
proyectos seleccionados, antes de enviar las recomendaciones
a los jueces externos, que incluyen el Director Ejecutivo del
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos
Humanos (ONU-Hábitat) y la Relatora Especial sobre el
Derecho a la Vivienda de la ONU, Leilani Farha.  




