
Instrucciones para cumplimentar el formulario 

A. Para participar en los Reconocimientos go!ODS es imprescindible cumplimentar el siguiente 
formulario y enviarlo a la dirección goods@pactomundial.org antes del 15 de octubre de 

2019 (hasta las 23:59 horas de España, GMT + 1). En el envío de la candidatura podréis 

adjuntar la información adicional que consideréis oportuna para una mejor comprensión de 

los proyectos presentados.

B. Se deberá rellenar un formulario por ODS al que afecte el proyecto presentado. Se pueden 
enviar tantos formularios como ODS en los que impacte la candidatura. Todos los campos 
señalados con el asterisco (*) son obligatorios.

C. Las candidaturas se podrán presentar mediante las entidades impulsoras de los 
Reconocimientos, que tendrán que ser indicadas en el apartado “datos de la entidad impulsora 
que propone la candidatura” o de forma autónoma. En este último caso no deberán rellenar 
este apartado.

D. Los proyectos ganadores serán galardonados en una ceremonia específica celebrada en 
febrero del 2020. Asimismo, se dará visibilidad a  los proyectos finalistas mediante su 
publicación en el apartado de “Experiencias ODS” de la web de los Reconocimientos.

Para cualquier duda adicional sobre los Reconocimientos go!ODS puedes ponerte en contacto 

con la Secretaría de los Reconocimientos a través del email .  o en el 

teléfono 91 745 24 14.  

Formulario de inscripción 

ODS sobre el que impacta su innovación 

Categoría al que presenta el proyecto para optar al reconocimiento 

Datos sobre la candidatura 

Nombre del proyecto candidato:      

Nombre de la entidad que lo presenta:      

Dirección postal:      

Nombre y apellidos del representante del proyecto  

Mail de contacto:      

Teléfono de contacto:      
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Datos de la entidad impulsora que propone la candidatura   

(Si no aplica dejar en blanco) 

Nombre de la entidad:      

Dirección postal:      

Teléfono de contacto:      

Nombre del contacto representante  

Mail de contacto:      

Medidas de integridad  

El representante del proyecto                                                                           declara que la entidad 

en su gestión y operaciones respeta los Diez Principios del Pacto Mundial, que se basan en 

convenciones internacionales de Naciones Unidas en los ámbitos de los derechos humanos, las 

normas laborales, el medioambiente y la lucha contra la corrupción.  

Breve descripción del proyecto

(150 palabras)  
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Contribución a los ODS  

Indique en qué medida y de qué manera esta innovación contribuye a alcanzar el ODS 

identificado. 

Describa brevemente los indicadores de medición que utiliza para determinar el 

impacto y escalabilidad del proyecto y añada los últimos resultados de los 

mismos

(120 palabras) 

Indique cómo contribuye el proyecto al conocimiento público de la Agenda 2030, 

concretando su capacidad de difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(120 palabras) 
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Señale si el proyecto se lleva a cabo mediante colaboraciones con otras 

entidades. Si la respuesta es afirmativa indique cuáles son éstas

(120 palabras)

Méritos que demuestran sus contribuciones 

Indique los premios, reconocimientos o procesos de innovación que haya superado el proyecto y 

con qué grado de éxito.  

Recursos adicionales 

Si lo desea puede adjuntar en el email documentos y/o rellenar los siguientes campos con enlaces a 

más recursos para complementar su candidatura (urls a vídeos, noticias en prensa sobre el proyecto, 

etc). Asimismo, desde le invitamos a hacer llegar a la organización un vídeo de 90 segundos máximo 

de duración que resuma el proyecto, el cual será utilizado para comunicar y difundir su candidatura. 

Direcciones web

Gracias por participar en la II edición de los Reconocimientos go!ODS 
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