
	
	

	

COMUNICADO DE PRENSA 
 
WISE Lanza convocatoria para nominar el Laureado del Premio WISE a la 
Educación 2015 
 
Las nominaciones pueden realizarse hasta el 31 de Marzo de 2015 
 
Doha, Qatar, 3 de febrero de 2015 - La Cumbre Mundial para la Innovación en 
Educación (WISE, por sus siglas en inglés), una iniciativa que impulsa la innovación y 
la colaboración en el ámbito de la educación, ha anunciado que el proceso de 
selección para el Premio WISE a la Educación 2015 ha comenzado. 
 
El Premio WISE a la Educación, ahora en su quinta edición, es el primer 
reconocimiento global otorgado a un individuo o equipo por su contribución 
excepcional a la educación. El Premio busca elevar el estatus de la educación, 
dándole un prestigio similar al de otras áreas para las cuales ya existen otros premios 
internacionales, como la literatura, la paz y la economía. 
 
El Premio WISE a la Educación reconoce un enfoque inspirador y visionario, así como 
un modelo educativo que trabaje en cualquier nivel educativo y sector: público, 
privado o de la sociedad civil, y que haya logrado obtener logros comprobados.   
 
Las nominaciones pueden ser realizadas por individuos o instituciones -incluidas 
escuelas, organizaciones internacionales y compañías privadas- de cualquier parte 
del mundo. 
 
Las solicitudes deben enviarse antes del 31 de Marzo de 2015 a través de la página 
web de WISE: www.wiseprizeforeducation.org. Éstas serán revisadas por un comité 
internacional de expertos en educación y la selección final será realizada por un 
jurado de individuos de alto nivel, presidido por S.E. Dr Abdulla bin Ali Al-Thani, 
Presidente de WISE.  
 
Refiriéndose a la apertura del período de nominaciones, S.E. Dr Abdulla bin Ali Al-
Thani, Presidente de WISE, ha dicho:  
 
“El Laureado con el Premio WISE a la Educación son todos aquellas personas cuya 
pasión, energía y compromiso ha sido una fuente de inspiración positiva para el 
mundo de la educación. Y no están solos en este esfuerzo. El Premio WISE a la 
Educación ha logrado captar la atención internacional sobre la importancia crucial de 
la educación para construir sociedades prósperas. Es con gran entusiasmo que 
espero el momento de saber quien será el Laureado con el Premio a la Educación 
2015”.  
 
El Laureado, quien recibirá 500,000 dólares, será anunciado durante uno de los 
mayores encuentros de innovadores en educación: la Séptima edición de la Cumbre 



	

	

Mundial para la Innovación en Educación (WISE pos sus siglas en inglés), que tendrá 
lugar entre el 3 y el 5 de noviembre de 2015 en Doha, Qatar. 
 
NOTAS PARA PERIODISTAS 
 
Los Laureados con el Premio WISE a la Educación son modelos inspiradores para 
todos aquellos que trabajan por mejorar el futuro de la educación. 
 
El Premio WISE a la Educación 2014 ha sido otorgado a Ann Cotton, Fundadora y 
Presidenta de Camfed, por Su Excelencia Sheikha Moza bint Nasser, Presidenta de la 
Fundación Qatar. Camfed ha desarrollado un modelo para la educación de niñas que 
ha potenciado el futuro de millones de niñas de comunidades marginadas en el África 
Subsahariana.  
   
El Premio WISE para la Educación 2013 fue para Vicky Colbert, de Colombia. Vicky 
Colbert es la cofundadora del modelo educativo “Escuela Nueva”, que coloca a los 
niños en el centro del proceso de aprendizaje y reúne a equipos de profesores de 
áreas rurales para maximizar el impacto de la educación. 
 
En 2012, el Premio fue otorgado al Dr. Madhav Chavan, de la India, cofundador y 
CEO de Pratham, la ONG educativa más importante de la India, ofreciendo educación 
primaria -incluyendo alfabetización digital, formación vocacional y programas 
especiales para niños trabajadores- a millones de niños de zonas vulnerables. 
 
El Premio WISE a la Educación 2011 fue otorgado a Sir Fazle Hasan Abed de 
Bangladesh, fundador de BRAC, uno de los proveedores de educación no 
gubernamentales más grandes del mundo. BRAC ha contribuido directamente a la 
educación de millones de estudiantes en Bangladesh y en varios países de Asia, 
África y América Latina.  
 
Para mayor información sobre WISE y el Premio WISE a la Educación visitar: 
www.wiseprizeforeducation.org 
 
Sobre la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación (WISE por sus siglas 
en inglés): 
 
Qatar Foundation, bajo el liderazgo de su Presidenta, Su Alteza la Jequesa Moza bint 
Nasser, estableció en 2009 la Cumbre Mundial para la Innovación en Educación 
(WISE por sus siglas en inglés). WISE es una plataforma internacional y multisectorial 
para el pensamiento creativo, el debate y la acción conjunta. WISE se ha consolidado 
como una referencia mundial en nuevos enfoques educativos. A través tanto de la 
Cumbre anual como de la puesta en marcha de un amplio rango de programas en 
curso, WISE promueve la innovación y la construcción del futuro de la educación a 
través de la colaboración. La Cumbre Mundial WISE 2015 tendrá lugar del 3 al 5 de 
noviembre en Doha, Qatar.  

 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


