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El premio SEED para el emprendimiento sostenible es parte de un
concurso internacional que distingue el espíritu emprendedor excepcional y
el compromiso con el medio ambiente y el desarrollo de las iniciativas
locales. En nombre de la secretaría de SEED, adelphi ha asumido la
responsabilidad del diseño, organización y ejecución del concurso durante
seis años consecutivos.
En 2013, 35 empresas sostenibles en todo el mundo recibieron los premios
SEED. Los ganadores recibieron apoyo en el desarrollo de sus planes de
negocios y el fortalecimiento de sus asociaciones comerciales. Además, se
les concedió oportunidades para forjar nuevas relaciones con socios y
patrocinadores potenciales, y sus ideas de negocios fueron públicamente
comercializadas en eventos internacionales. Para participar en la
competición, las pequeñas empresas deben abordar los temas de pobreza
y sostenibilidad de manera efectiva.
A medida que más asociados y donantes se han adherido al concurso
SEED, el enfoque geográfico se ampliado. En 2013, las organizaciones
premiadas se ubicaron en Etiopía, India, Colombia, Marruecos,
Mozambique, Namibia, Tanzania, Uganda, Vietnam y Sudáfrica. También
se celebraron por primera vez los Premios a la Igualdad de Género, que
ofrecen apoyo a aquellas empresas que trabajan activamente por una
mayor igualdad y mejores oportunidades para las mujeres.
SEED fue fundada en 2002 a través de un esfuerzo conjunto del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Unión
Mundial para la Naturaleza (UICN) y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). adelphi dirige tanto la organización como la
administración de la competencia.
Servicios:
Consultoría, Consultoría de gestión, Gestión de Proyectos, Diálogo,
Capacitación, Capacitación de Instructores

