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RECONOCIMIENTO VERDE 2019
BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN Y ELEGIBILIDAD

En el presente documento se detallan los Términos y Condiciones de Participación y Elegibilidad del 
Reconocimiento Verde 2019 - Buenas Prácticas Empresariales que será desarrollado en Paraguay 
desde el 21 de marzo hasta el 5 de Junio de 2019.

A. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Todo el proceso de participación del Reconocimiento Verde 2019 - Buenas Prácticas Empresariales se llevará 
a cabo a través de la web pactoglobal.org.py/reconocimientoverde/

Para participar de los reconocimientos, se requiere cumplir con los siguientes requisitos:

El Reconocimiento Verde 2019 está abierto exclusivamente a las empresas privadas nacionales e 
internacionales que operan en Paraguay y desarrollen proyectos ambientales con implementación 
local de forma independiente, en alianza con otras organizaciones o en forma de apoyo a proyectos de 
ONGs o instituciones. Se pueden postular empresas de todos tamaños y actividades económicas.

Se reconocerá a los proyectos que se destaquen como ejemplos del compromiso con el cuidado del 
ambiente en e�ciencia energética, educación y sensibilización ambiental, protección a la biodiversidad y 
manejo de residuos, que se encuentren en desarrollo o hayan concluido entre el 2015 y el 2019. Los 
proyectos que al momento de la postulación todavía no fueron iniciados no podrán participar de esta 
edición del Reconocimiento Verde 2019.

B. CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

En el Reconocimiento Verde 2019 las empresas postulantes podrán presentar sus proyectos según 4 
categorías diferentes que corresponden a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, especí�camente a los ODS 13 Acción por el Clima y ODS 15 Vida en Ecosistemas Terrestres. Las 
categorías en la cuales se podrán postular el proyecto serán E�ciencia Energética,  Educación y 
Sensibilización Ambiental, Protección de la Biodiversidad o Manejo de Residuos. 
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Para mayor información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pueden 
visitar www.pactoglobal.org.py

Cada postulación debe identi�car a qué categoría contribuye su proyecto. Un mismo proyecto no podrá 
ser postulado en varias categorías a la vez. Sin embargo, una misma empresa tiene derecho a postular 
más de un proyecto en cualquier categoría. Las postulaciones no tienen costo alguno para las empresas

Los organizadores del Reconocimiento Verde 2019 se reservan el derecho de cambiar la categoría de 
cualquier candidatura en el caso que juzguen que la postulación sea más relevante o esté más alineada a 
otra categoría u ODS. Si este es el caso, la empresa participante será debidamente noti�cada.

Los proyectos serán separados primeramente por tamaño de empresa según clasi�cación de la Ley n°4457 
para las micro, pequeñas y medianas empresas: 

1) Micro, Pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), se considera MiPymes a empresas con 
un nivel de facturación anual de hasta G. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones).

2) Grandes empresas, se considera Grandes empresas a aquellas con nivel de facturación anual 
mayor a G. 6.000.000.000 (guaraníes seis mil millones).

La segunda clasi�cación se da por la categoría en la cual se postula el proyecto. Podrán elegir una 
categoría por proyecto dentro de las siguientes:  

• Categoría 1: E�ciencia energética- ODS 13 Acción por el clima
Cualquier proyecto que fomente la e�ciencia energética, el uso y la generación de energía 
limpia o alternativa, movilidad eléctrica u otra que reduzca las emisiones por uso de 
combustibles fósiles (optimización de rutas, distribución, otros), la reducción de emisiones en 
procesos productivos y de ahorro y/o reemplazo total o parcial de energía proveniente de 
combustibles fósiles.

• Categoría 2: Educación y sensibilización ambiental - ODS 13 Acción por el clima
Cualquier proyecto que ayude a mejorar la educación ambiental y la sensibilización para el 
mejor uso, cuidado y conservación de los recursos naturales.

• Categoría 3: Protección de la biodiversidad - ODS 15 Vida en los Ecosistemas Terrestres
Cualquier proyecto que fomente el desarrollo de actividades como la protección y 
conservación de áreas naturales, así como apoyo o desarrollo de actividades de protección de 
fauna y ora, recursos hídricos, protección y recuperación del suelo.

• Categoría 4: Manejo de residuos - ODS 15 Vida en los Ecosistemas Terrestres
Cualquier proyecto que ayude a la correcta gestión de residuos sólidos, líquidos u otros, dentro o 
fuera de la empresa.

C. CONDICIONES Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
Periodo de postulación:

Las postulaciones podrán ser presentadas desde el Jueves 21 de marzo hasta el Viernes 10 de Mayo de 
2019, esta fecha podrá ser extendida eventualmente según previo aviso de la organización. 
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Las candidaturas deben ser presentadas a través de la plataforma, mediante el Formulario de Postulación 
disponible en la página web del Pacto Global Paraguay (pactoglobal.org.py/reconocimientoverde).

Jueves 23 de Mayo de 2019 en las redes del Reconocimiento 
Verde y por correo electrónico al representante de la empresa, indicado en el Formulario de Postulación.

Condiciones de postulación
Para la postulación de un proyecto se deberá llevar a cabo el proceso descrito a continuació:

1. Descargar y llenar el Documento de Postulación de Proyecto de la empresa.
Dicho formulario se puede descargar en bit.ly/PostulaRV2019 

2. Descargar la Declaración Jurada (disponible en bit.ly/DeclaraRV2019) llenarla con

3. Completar el Formulario de Contacto (disponible en: bit.ly/EvaluaciónRV2019).

4. Adjuntar el Documento de Postulación del Proyecto lleno, la declaración jurada y
los documentos de interés adicionales (hasta 3 (tres) archivos) y enviarlos al correo 
reconocimientoverde@pactoglobal.org.py .

Etapas de la postulación y Documentación necesaria:
La postulación estará completa y podrá ser parte del Reconocimiento Verde únicamente con los 
documentos descritos en el apartado anterior. No obstante, la empresa tiene derecho de adjuntar a su 
formulario, de forma adicional, al momento de la postulación hasta tres (3) documentos complementarios 
para apoyar su postulación. Estos documentos complementarios podrán ser, por ejemplo, informes o 

Tamaño del Documento:
El tamaño máximo de cada documento de Postulación es de 10MB. Este tamaño permite añadir, por 
ejemplo, tablas, diagramas y fotografías. 

Declaración Jurada: 
 representante legal de la empresa. El envió de 

sea válida.

La organización del Reconocimiento Verde 2019 se reserva el derecho de solicitar a la empresa 
participante cualquier documento respaldatorio adicional, después de su postulación.. 

D. CRITERIOS Y FASES DE EVALUACIÓN

Todos los proyectos postulados serán evaluados en base a 5 criterios clave de evaluación enfocados en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ponderados según la categoría en la cual el proyecto aplica. Estos 
criterios se encuentran adjuntos al presente documento, y se resumen en:

 Sostenibilidad Ambiental (30%)
 Sostenibilidad Social (20%)
 Innovación (15%)
 Sostenibilidad Financiera (10%)
 Replicabilidad del Proyecto (25%)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJnrsmbhUn9DTjWy2AGjsHHFH_gBq0m0DZQgyVaAWi45lKRw/viewform

Una iniciativa de Desarrollado porApoya



Por cada una de las cuatro categorías de postulación, quedarán pre-seleccionados 3 (tres) proyectos de 
GRANDES EMPRESAS y 3 (tres) proyectos de MIPYMES, totalizando 24 (veinticuatro) proyectos 
preseleccionados. 

Segunda fase de Evaluación: Evaluación del Jurado
El Jurado estará compuesto por expertos nacionales e internacionales del sector. El Jurado puntuará a 
cada uno de los 24 (veinticuatro) proyectos �nalistas para elegir a los 8 (ocho) proyectos a los que se les 
otorgará el Reconocimiento Verde 2019, uno por cada categoría de postulación y por cada subcategoría 
de tamaño de empresa. 

Ni los organizadores, ni el comité evaluador, ni los aliados del Reconocimiento Verde podrán intervenir, 
participar o modi�car las decisiones del Jurado con respecto a los proyectos reconocidos.

Los representantes de las empresas participantes del Pacto Global Paraguay no podrán formar parte del 
comité evaluador, ni del jurado del reconocimiento. 

Todas las postulaciones serán recepcionadas y pre-seleccionadas por la organización KOGA y Pacto 
Global, responsable del desarrollo del reconocimiento.

E. COMUNICACIÓN Y ENTREGA DE LOS RECONOCIMIENTOS

Todas las comunicaciones entre la Organización del Reconocimiento Verde 2019 y las empresas se 
realizará exclusivamente a través de la persona identi�cada como representante de la empresa, según el 
Formulario de Postulación suscripto. Estas comunicaciones podrán realizarse por correo electrónico, 
celular o a través de la plataforma del Reconocimiento Verde. En caso de que la empresa cambie de 
contacto, deberá noti�car a la organización del Reconocimiento Verde 2019, por correo electrónico. 

Todas las empresas �nalistas que hayan quedado seleccionadas para la segunda fase asistirán a la Gran 
Ceremonia de Reconocimiento Verde 2019 a realizarse en Asunción, el Miércoles 5 de Junio 2019 en 
lugar y horario a con�rmar. En esta ceremonia, las empresas seleccionadas por el jurado podrán recibir su 
Reconocimiento Verde 2019, de acuerdo a la categoría que corresponda. 

Reconocimiento Verde 2019 - Buenas Prácticas Empresariales
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Primera fase de Evaluación: Pre-selección
En fecha 10 de mayo, �nalizado el proceso de postulación se realizará el análisis y la evaluación por un 
Comité Evaluador autónomo y diversi�cado de profesionales del sector. 



F. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

La persona designada como Contacto Empresarial en el Formulario de Postulación será considerada como 
representante de la empresa para su postulación y será la encargada de recibir los comentarios y las 
comunicaciones de la organización. 

empresa proponente asume la absoluta responsabilidad de los contenidos y el derecho de uso o de la 

Todas las empresas participantes del Reconocimiento Verde 2019 aceptan y reconocen el derecho del 
Pacto Global, WWF, KOGA, y la organización del Reconocimiento de promocionar, por cualquier medio y 
en cualquier país, los proyectos postulados. Así mismo, la empresa autoriza a la organización del 
Reconocimiento a usar las imágenes y la información de los proyectos para la promoción, contenido y/o 
datos estadísticos, en el marco del Reconocimiento Verde - Buenas Prácticas Empresariales en su 
edición 2019 y futuras.

Los proyectos reconocidos y las empresas a las que pertenecen tendrán el derecho de usar el logo del 
Reconocimiento Verde 2019 en sus materiales de comunicación.

G. MAYOR INFORMACIÓN Y/O RECLAMOS 

Cualquier duda o reclamo sobre el Reconocimiento Verde - Buenas Prácticas Empresariales, o sobre el 
Reconocimiento Verde, puede derivarse a la organización del Reconocimiento Verde a la siguiente 
dirección de correo electrónica: reconocimientoverde@pactoglobal.org.py 

H. ANEXOS 

Criterios de Evaluación 

- Sostenibilidad Ambiental (30%)
- Sostenibilidad Social (20%) 
- Innovación (15%) 
- Sostenibilidad Financiera (10%) 
- Replicabilidad del Proyecto (25%)

Sostenibilidad Ambiental 
La sostenibilidad ambiental busca generar un equilibrio a través de la relación armónica entre la sociedad 
y la naturaleza que la rodea y de la cual forma parte. Esta implica lograr resultados de desarrollo sin 
amenazar las fuentes de nuestros recursos naturales no renovables ni comprometer los de las 
generaciones futuras. Para evaluar el impacto de los proyectos sobre el medio ambiente y su 
sostenibilidad ambiental, la evaluación tomará en cuenta las siguientes preguntas: 

• ¿El proyecto permite o promueve el uso o la rehabilitación de recursos naturales y de la 

• ¿El proyecto incentiva y/o permite la conservación de recursos naturales o la mitigación de 
efectos negativos ambientales?
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El proyecto cumple con estos objetivos de este criterio de manera:

Sostenibilidad Social
La sostenibilidad social busca fomentar la equidad, el respeto de los derechos humanos y la eliminación 
de la pobreza. Para evaluar la sostenibilidad social de los proyectos, la evaluación tomará en cuenta las 
siguientes preguntas: 

• ¿Los resultados y bene�cios sociales que brinda el proyecto están apoyados por evidencias 
cualitativas y/o cuantitativas su�cientes? 
• ¿El proyecto aporta a la sociedad, promueve equidad entre las personas e impulsa acciones 
que permiten el respeto de los derechos humanos? 
• ¿Las comunidades y poblaciones a las cuales el proyecto bene�cia están identi�cadas? 
• ¿El proyecto involucra y/o promueve la participación y aporta a la comunidad en la cual está 
siendo implementado?

El proyecto cumple con estos objetivos de este criterio de manera:

Innovación
La innovación es un cambio que introduce novedades para modi�car elementos o procesos existentes 
con el �n de mejorar soluciones a desafíos ambientales, superando obstáculos como tecnologías, 
métodos, y/o procesos.  

• ¿El proyecto aporta una solución o resuelve la problemática de forma nueva o innovadora? 
• ¿El proyecto incorpora nuevas tecnologías? 
• ¿El proyecto tiene alguna característica, método o tecnología que lo haga sobresalir por su 
disrupción entre los métodos tradicionales de operación? 

El proyecto cumple con estos objetivos de este criterio de manera:

Sostenibilidad Financiera 
La sostenibilidad �nanciera busca que el proyecto se sustente de manera independiente a través del 
tiempo, brindando así un servicio o bene�cio sin repercusiones negativas en la economía de quien lo 
desarrolla. 

• ¿El proyecto tiene recursos �nancieros estables y su�cientes para mantenerse a corto, mediano 
y largo plazo? 
• ¿El proyecto se respalda con datos cuantitativos? 
• ¿El proyecto genera o puede llegar a generar en algún momento réditos económicos? 

El proyecto cumple con los objetivos de este criterio de manera: 

1. Insu�ciente 2. Mejorable 3. Buena 4. Sobresaliente

1. Insu�ciente 2. Mejorable 3. Buena 4. Sobresaliente

1. Insu�ciente 2. Mejorable 3. Buena 4. Sobresaliente

1. Insu�ciente 2. Mejorable 3. Buena 4. Sobresaliente
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Replicabilidad
La replicabilidad del proyecto permite que el mismo sea de fácil implementación en lugares distintos al 
inicial, e incluso por empresas diferentes.

• ¿El proyecto tiene características que hacen que sea replicable en otro lugar diferente al lugar 
descripto? 
• ¿El proyecto puede ser replicado por empresas de diferentes rubros? 
• ¿El tamaño o alcance �nanciero de la empresa no es un limitante para la replicabilidad del 
proyecto? 

El proyecto cumple con los objetivos de este criterio de manera:

1. Insu�ciente 2. Mejorable 3. Buena 4. Sobresaliente
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