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Siemens Stiftung
ENCOURAGE. empowering people

La fundación alemana »Siemens Stiftung« fue creada en 
septiembre de 2008, con el fin de fortalecer la responsabi-
lidad y el compromiso social de la empresa Siemens AG  
de forma sostenible. La Fundación desea contribuir a que  
las personas puedan enfrentarse activamente a los de- 
safíos sociales, y en ese sentido, se guía por los valores e  
ideales de Werner von Siemens. Junto con sus aliados  
de cooperación, concibe y lleva a la práctica proyectos lo- 
cales e internacionales, con el objetivo de fomentar la 
iniciativa personal y la sostenibilidad de las iniciativas.

La Siemens Stiftung está comprometida en los ámbitos del  
desarrollo de servicios e infraestructura básicos, especial- 
mente en proyectos de emprendimientos sociales, del fo-
mento de la educación y del fortalecimiento de la cultura. 
Su aproximación es integral, y su actividad se encamina a  
iniciativas responsables, innovadoras y orientada a re-
sultados. Sus actividades se concentran en África, Latino 
América y Alemania/Europa. 

Además de la »Siemens Stiftung« fundación de orientación 
internacional con sede en Munich, Alemania, están  
activas otras cinco fundaciones empresariales de Siemens 
en Argentina, Brasil, Colombia, Francia y los Estados  
Unidos. En el marco de la alianza global de fundaciones 
Siemens (Global Alliance of Siemens Foundations), en  
los siguientes  años se prevé intensificar y ampliar la coope- 
ración entre dichas fundaciones, bajo coordinación y  
con el apoyo de la fundación alemana.

Créditos: 
Tecnologías para necesidades básicas; Producción de MakaPads 
(Uganda); Biodigestor (Perú), riego por goteo (Perú); paneles 
solares (Kenia); calefacción solar (Perú); WE! Hub (Kenia)  
Foto: © Siemens Stiftung

www.facebook.com/EmpoweringPeopleAward
www.twitter.com/Emp_Ppl_Award

Con el apoyo de:



empowering people. Award – 
¿Qué buscamos?

En el concurso pueden participar personas, equipos, 
organizaciones o empresas que cumplan ciertos criterios. 
Invitamos a presentar simples soluciones tecnológicas 
desarrolladas para mejorar los problemas de infraestructura 
y necesidades básicas en los países en vías de desarrollo. 
La página web del concurso es la plataforma central para 
presentar estas propuestas. La »Siemens Stiftung« busca 
soluciones técnicas básicas que han sido diseñadas para 
combatir los problemas en los siguientes ámbitos:

• Agua & aguas residuales
• Energía
• Alimentos & agricultura
• Gestión de residuos & reciclaje
• Sanidad
• Vivienda & construcción
• Tecnología de la información & comunicación

Las soluciones técnicas ya deben haber sido aplicadas, 
estar disponibles como prototipo en funcionamiento o ser 
respaldadas por un estudio de viabilidad. 

Una vez cerrado el plazo de inscripción del concurso, las  
soluciones se presentarán en línea, lo que permitirá que las 
organizaciones de cooperación para el desarrollo puedan 
identificar las soluciones más adecuadas para determinados 
problemas en regiones objetivo. La propiedad intelectual 
permanecerá en manos del desarrollador o del equipo. La 
plataforma sirve como herramienta para facilitar la inves-
tigación y aplicar las soluciones tecnológicas en el campo 
de la cooperación al desarrollo.

¿Por qué debería presentarme?

El objetivo del “empowering people. Award” es facilitar  
el acceso a soluciones tecnológicas como herramienta para  
el desarrollo sostenible. Con su inscripción y propuesta  
estará participando en un esfuerzo para poner a disposición 
del mundo conocimientos avanzados. Esto aumenta la 
transparencia, de manera que se pueden abordar los proble-
mas decisivos de infraestructura y necesidades básicas  
de manera más eficaz.

La »Siemens Stiftung« premiará a las propuestas ganadoras  
con una suma de 200.000 Euros. La ceremonia de entre- 
ga de premios tendrá lugar en 2013 y brindará la posibilidad 
a los ganadores y a todos los nominados a presentar sus 
productos y soluciones ante los representantes del ámbito  
de la política, organizaciones no gubernamentales, ciencia, 
tecnología y medios de comunicación. Asimismo podrán 
darse a conocer entre los posibles socios de negocios e 
inversionistas.

Un equipo de expertos revisará todas las propuestas. Si  
se determina que la invención presenta un elevado estándar 
de calidad, se incluirá en la base de datos para la gestión 
de conocimientos del “empowering people. Award”, que 
será accesible al público en general. Esta base de datos 
garantizará un intercambio abierto de los conocimientos y 
la oportunidad de crear redes de contactos entre inven-
tores y actores en el ámbito del desarrollo social.

El “empowering people. Award” es respaldado por la  
Alianza Global de Fundaciones Siemens (Global Alliance of  
Siemens Foundations). La fecha límite para la inscripción  
es el 31 de diciembre de 2012 a las 12:00 pm EST.
www.empowering-people-award.de

¿Por qué el empowering people. 
Award? 

Las tecnologías que hacen que el desarrollo sea más sos- 
tenible se encuentran disponibles en la actualidad, el 
desafío consiste en hacer uso de ellas de forma adecuada. 
El objetivo de esta competencia es identificar las solucio-
nes eficientes para abordar los desafíos claves de infraes- 
tructura y necesidades básicas en los países en desarrollo,  
y facilitar el acceso a estos conocimientos a través una plata- 
forma virtual, para uso de la gente.

Existen muchas soluciones tecnológicas poderosas por des- 
cubrir. Sin embargo, con frecuencia, hay una falta de 
recursos y conocimiento que ahora se han hecho accesibles  
para identificar la solución adecuada a un problema  
local concreto. La plataforma del “empowering people.  
Award” de la Siemens Stiftung pretende contribuir a  
reducir esta brecha.

El centro de conocimiento que crea el “empowering  
people. Award” va a permitir acceder de manera rápida a 
la información global sobre soluciones tecnológicas.  
Esto va a significar un ahorro de recursos en la cooperación  
al desarrollo y que las soluciones que ya estén disponi- 
bles puedan utilizarse directamente en la mejora de condi-
ciones sociales y económicas de una región.

La »Siemens Stiftung« presenta el “empowering people. 
Award” con el fin de formar este centro virtual de  
conocimientos. Las propuestas presentadas en este concur- 
so se emplearán para crear los fundamentos de la  
plataforma, que reunirá todo el concepto de las soluciones 
tecnológicas y que va a seguir creciendo. El objetivo  
es conectar a la gente y obtener éxito colaborando en 
proyectos sociales.




