
Di
vu

lga
nd

o S
rl  

- T
rie

ste

OWSD
The Organization 
for Women in Science 
for the Developing World

PREMIOS
OWSD

 
Strada Costiera, 11 - 34151 Trieste, Italy
+39-040-2240-492 - owsd@owsd.net  

www.owsd.net

PREMIOS OWSD – FUNDACION ELSEVIER PARA 
JOVENES CIENTIFICAS EN EL MUNDO EN 
DESARROLLO

Gracias al apoyo de la Fundación Elsevier, 
OWSD convoca anualmente al premio para 
Jóvenes Científicas en el Mundo en Desarrollo 
en reconocimiento a la labor de jóvenes 
investigadoras que han realizado contribuciones 
significativas a la ciencia y al logro de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas. 

Cada una de las cinco ganadoras recibe un 
premio de USD5,000 y un viaje con todos los 
gastos pagados para asistir a la reunión anual de 
la Asociación Americana para el Avance de las 
Ciencias (AAAS) en Estados Unidos. 

Desde su lanzamiento, estos premios han tenido 
un importante impacto en los distintos ámbitos 
de investigación local. Las ganadoras de años 
previos sostienen que este reconocimiento 
ha tenido un efecto poderoso en sus carreras, 
mejorando la visibilidad de sus trabajos anteriores 
y creando nuevas oportunidades futuras. 
Además, las científicas premiadas constituyen 
poderosos modelos a seguir y sirven de 
inspiración a muchas jóvenes que deben decidir 
sobre su futuro profesional en un entorno que 
muchas veces les resulta hostil.

“ “Es realmente gratificante sentir que todo el 
trabajo duro, la dedicación y la devoción a mi 
investigación han valido la pena.

Ghada Dushaq, Palestina – Ganadora del Premio 2021

Los Premios OWSD son generosamente 
financiados por:

OWSD es un programa de UNESCO

 OWSD también recibe el financiamiento de:



Criterios de elegibilidad Selección Postulación

Las interesadas en postular a los Premios OWSD-
EF podrán aplicar en línea a través de la web: https://
owsd.net/premios 

La convocatoria se abre a mediados de año y las ga-
nadoras son notificadas en diciembre.

Ganar el Premio OWSD-Fundación 
Elsevier significa mostrarle a mi pequeña 
hija y a otras jóvenes guatemaltecas 
que la investigación científica puede 
ser realizada y reconocida en todo 
el mundo, sin importar el género, 
el origen o el lugar donde creciste. 

Susana Arrechea, Guatemala- Ganadora del Premio 2020

“

“

Ganadoras del Premio 2020

Este premio es un fuerte recordato-
rio y un desafio para mí, para nunca de-
jar de sostener la escalera para otros. 

Ganadoras del Premio 2019

“
Chao Mbogo, Kenya – Ganadora del Premio 2020 

“
Candidatas elegibles

Las candidatas deberán ser científicas que hayan 
obtenido el grado de Doctora (PhD) en los últimos 
10 años y hayan vivido y trabajado, al menos 5 de los 
últimos 15 años, en alguno de los países rezagados 
en ciencia y tecnología listados a continuación. 

El ciclo de premios tiene una rotación de cinco años 
de acuerdo a las siguientes áreas de investigación:

•  Premios 2022 (convocatoria 2021): Acción por 
el clima y el medioambiente 
•  Premios 2023 (convocatoria 2022): Seguridad 
alimentaria, productividad agrícola y producción 
alimentaria sostenible 
•  Premios 2024 (convocatoria 2023): Agua, 
saneamiento e higiene
•  Premios 2025 (convocatoria 2024): Salud inclu-
siva 
•  Premios 2026 (convocatoria 2025): Energía 
sostenible, asequible y segura

Países elegibles 
Africa: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Como-
ras, Congo, Costa de Marfil, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Kenia, Lesoto, Liberia, Madagas-
car, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Níger, Reino de Esuatini, 
República Centroafricana, República Democrática del Congo, Ru-
anda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán 
del Sur, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Región Arabe: Palestina (Cisjordania y Franja de Gaza), Sudán, 
República Árabe Siria, Yemen, Yibuti.

Asia y el Pacífico: Afganistán, Bangladesh, Bután, Camboya, Islas 
Salomón, Kiribati, Mongolia, Myanmar, Nepal, República Democráti-
ca Popular Lao, República Democrática de Timor-Leste, Sri Lanka, 
Tayikistán, Tuvalu, Vanuatu.

Latinoamérica y el Caribe: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Haití, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay.

Las ganadoras deberán haber producido un impacto 
demostrable en el ámbito científico, tanto a nivel re-
gional como internacional, y deberán evidenciar su 
contribución al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. 

La competencia es evaluada por un destacado panel 
de científicos internacionales presidido por OWSD. La 
evaluación se basa en los logros de las candidatas en 
su campo científico, prestando además especial aten-
ción a la evidencia de habilidades de liderazgo, inicia-
tiva e innovación, así como a la participación de las 
candidatas en actividades orientadas al desarrollo de 
capacidades, la divulgación y la contribución cívica o 
comunitaria.


