
 
 
 

CONVOCATORIA PREMIO PARA LA CONSERVACIÓN 
CARLOS PONCE DEL PRADO 2010 

El Ministerio del Ambiente, la Fundación Bluemoon, Conservación Internacional y 
PROFONANPE, convocan a la nominación de candidatos para las tres categorías de la 
Segunda Edición del Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado 2010.  

El “Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado” creado en honor y en 
reconocimiento del Ing. Carlos Ponce del Prado, ilustre conservacionista peruano, que 
dedicó su vida a la conservación de la diversidad biológica del Perú y del mundo, tiene 
como objetivo reconocer la labor y trayectoria al servicio de la conservación y de las áreas 
protegidas y biodiversidad en el Perú. El premio en mención pretende también incentivar 
y reconocer a las personas que trabajan activamente para defender la diversidad biológica 
del país, así como a aquellas que ya han logrado resultados positivos en esta misión. 
 

Categorías: 

1. “Artífice de la Conservación” US$5000 

Es el reconocimiento a una persona activa en el movimiento conservacionista, que se 
caracteriza por su liderazgo en la creación y consolidación de áreas protegidas. De 
preferencia, el premio se otorgará a una persona que esté a mitad de su carrera. De tal 
forma que el premio sea un estímulo significativo y contribuya a hacer una diferencia 
importante en su carrera. 

 

 



2. “Guardaparque Destacado” US$2500 

El premio será otorgado a un guardaparque cuyo trabajo sea ejemplo del compromiso en 
el cuidado de las áreas protegidas y que por lo tanto, haya dedicado gran parte de su vida 
a esta labor. 

3. “Joven Profesional Destacado” US$2500 

Esta categoría busca premiar a una joven promesa, actualmente involucrada en la conservación e 

investigación de  áreas protegidas y su diversidad biológica; y quien a pesar de su corta edad, se 

haya destacado en su campo.  

Perfil de los candidatos propuestos 

El “Premio para la Conservación Carlos Ponce del Prado” será otorgado a quienes reúnan 

aquellas características que el Ing. Ponce del Prado consideraba esenciales para ser un 

conservacionista eficiente: 

1. Trabajo en Áreas Protegidas 

El Ing. Carlos Ponce del Prado fue uno de los pioneros que estableció el sistema de áreas 

protegidas en el Perú. Carlos consideraba importante tener un sistema de áreas 

protegidas representativo y bien financiado, administrado por el Estado o por 

instituciones privadas que contribuyan a que el estado asuma su rol de control y de 

protector de la riqueza natural del Perú. Por lo tanto, el/la candidato/a ideal al premio 

deberá concentrar su trabajo en áreas protegidas declaradas o por declarar o en áreas 

clave para la conservación de la biodiversidad. 

2. Liderazgo y Creatividad 

El estilo de liderazgo del Ing. Carlos Ponce del Prado era el de conciliación y negociación. Él 

siempre estaba llano a sentarse a la mesa con personas con diferentes perspectivas a fin 

de llegar a un acuerdo por la conservación. Sus argumentos se basaban siempre en datos 

concretos que había obtenido de sus propias investigaciones o de las investigaciones de 

sus estudiantes, colegas y asociados. El/la candidato/a deberá ser una persona que utiliza 

adecuadamente la información de las ciencias naturales, agrícolas, económicas, políticas 

y/o sociales de manera creativa para llegar a propuestas concretas de conservación. 

3. Compromiso con el Perú 

La ética de trabajo del Ing. Carlos Ponce del Prado estaba íntimamente ligada a su 

compromiso por el Perú. A través de su larga carrera profesional, el Ing. Ponce recorrió el 

Perú entero, inclusive muchos rincones a los que pocos han llegado. En cada lugar él 



encontraba una característica propia que lo distinguía de otros lugares por la riqueza 

natural, cultural y culinaria. El/la candidato/a debe tener un compromiso comprobado en 

contribuir por un Perú mejor a través de la creatividad en su trabajo, ya sea desde la 

propuesta privada (ONG, empresas, organizaciones de base, etc.) o desde el Estado (jefe 

de área protegida, guardaparque, funcionario público). 

4. Cortesía/perfil de maestro 

Siguiendo el espíritu del Ing. Carlos Ponce del Prado, el premio deberá ir a una persona 

que si bien puede haber tenido logros extraordinarios como conservacionista, es también 

generosa con su conocimiento y está ampliamente dispuesta a enseñarlo y compartirlo 

con otros, especialmente con las generaciones más jóvenes. 

Nominaciones 

Las personas interesadas en nominar candidatos deberán remitir la justificación de su nominación 

(300 palabras máximo), junto con la Hoja de Vida resumida del candidato (2 hojas máximo), a 

premio.carlosponce@profonanpe.org.pe, hasta el día 19 de noviembre de 2010, a las 5:00 pm. 


