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Open Science Cambre 2020 desea premiar todas aquellas 
ideas, trabajos, investigaciones y recursos que se presentan 
a su feria. Sin embargo, no todos ellos pueden ser 
galardonados y por eso, deseamos que los mentores y 
profesores que participen con su alumnado les trasladasen 
la importancia de haber sido escogido su trabajo. 
Este años presentamos una novedad, ya planificada desde 
el último día de la edición anterior, la inclusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra feria y 
por supuesto, en los premios.  
Con las restricciones sanitarias por COVID-19, en esta 
eduición, dispondremos la selección de participantes y 
premiados de una forma muy diferente. Además 
incluiremos actividades, con premio, en las que se podrá 
participar en directo, pero desde la distancia. 

PremiosOpen Science Cambre 2020 

•  Premios Jóvenes Investigadores 

• Premios OSC Infantil y Primaria 

• Premios OSC Secundaria 

• Premios OSC Bachillerato 

• Premios ODS 

• Premios Público 

• e-sports 

• Ajedrez 

• Inteligencia artificial 

• Drones 
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Open Science Xove.  

Una vez entregados los vídeos 
mostrando el trabajo de los jóvenes 
investigadores. La evaluación técnica 
de los proyectos será realizada por 
personal investigador, técnicos del 
ayuntamiento, profesorado 
universitario, secundaria, primaria e 
infantil. La evaluación seguirá la 
rúbrica diseñada por el equipo de 
selección de la feria. 

Se ha dotado con 3 primeros premios 
y 6 menciones de honor. 

Premios OSC

Premio Infantil y Primaria. Otorgaremos un primer premio y una mención de honor. 

Premio Secundaria. Otorgaremos un primer premio y una mención de honor. 

Premio Bachillerato. Otorgaremos un primer premio y una mención de honor.
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Open Science Cambre desea participar activamente en la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible descritos 
por la ONU de la siguiente manera 

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 
Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades 
emprendan un nuevo camino con el que mejorar la vida de 
todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la 
pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la 
igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño 
de nuestras ciudades.  

Los organizadores de esta feria, en esta edición, tenemos una 
media de 18 años. Dentro de 10 años, cuando la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible haya completado su curso, 
tendremos 28 años, pero habremos pasado diez trabajando 
para que nuestro mundo sea un poquito mejor y estaremos 
preparados para retos más importantes. 

Premios ODS
Premios Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

1. Fin de la pobreza 

2. Hambre cero 

3. Salud y Bienestar 

4. Educación de calidad 

5. Igualdad de género 

6. Agua límpia y saneamiento 

7. Energía accesible y no contaminante 

8. Trabajo decente y crecimiento económico 

9. Industria, innovación e infraestructura 

10.Reducción de las desigualdades 

11.Ciudades y comunidades sostenibles 

12.Producción y consumo responsable 

13.Acción por el clima 

14.Vida submarina 

15.Vida y ecosistemas terrestres 

16. Paz, justicia e institutciones sólidas 

17.Alianzas para conseguir los objetivos

17 objetivos para transformar nuestro 
mundo 
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Más de 700 millones de personas, o el 10 % de la población mundial, aún vive 
en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer 
las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y 
saneamiento, por nombrar algunas. 

Hemos creado este premio para valorar aquellos trabajos de investigación 
ayuden a evitar la pobreza a nivel mundial o en su entorno más cercano.

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de 
personas padecen hambre severa, debido principalmente a los conflictos 
causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones 
económicas. La pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y 
sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer 
hambre severa a finales de 2020. 

Este premio valorará los trabajos de investigación que ayuden a completar 
este objetivo.
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Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para 
el desarrollo sostenible. Hasta el momento se han conseguido grandes avances. Éstos, 
se alcanzaron al aumentar la esperanza de vida y reducir algunas de las causas de 
muerte comunes asociadas con la mortalidad infantil y materna. Sin embargo, se 
necesitan más esfuerzos para erradicar por completo una gran variedad de 
enfermedades y abordar un gran número de problemas de salud, tanto constantes 
como emergentes. A través de una financiación más eficiente de los sistemas 
sanitarios, un mayor saneamiento e higiene, y un mayor acceso al personal médico, se 
podrán conseguir avances significativos a la hora de ayudar a salvar las vidas de 
millones de personas. 

Este premio valorará los trabajos de investigación que ayuden a completar este 
objetivo.

La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir de 
la pobreza. Durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de 
ampliar el acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los 
niveles, especialmente para las niñas. Una quinta parte de la población enedad escolar, 
no asiste a la escuela y más de la mitad de los niños y adolescentes de todo el mundo, 
no alcanzan los estándares mínimos en lectura y matemáticas. 

Este premio valorará los Recursos Educativos en Abierto (OER, en inglés) que permitan 
mejorar las competencias científico tecnológicas del alumnado.
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La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es 
uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 
sostenible. A pesar de estos logros, todavía existen dificultades: las leyes y las 
normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas. 

Este premio valorará los trabajos que proporcionen la igualdad de género bien 
sea en su temática o en su metodología de trabajo.

Si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar el 
acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. En 
todo el mundo un tercio de la población no tiene acceso al agua potable y cerca 
del 40% no disponen de instalación básica. 

El objetivo principal de este premio es valorar aquellos trabajos de infgeniería o 
investigación que favorezcan el acceso al agua potable a un mayor número de 
personas
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La energía se está volviendo más sostenible y ampliamente disponible. El 
acceso a la electricidad en los países más pobres ha comenzado a 
acelerarse, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía 
renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. 

Este premio valorará todas aquellas novedades y mejoras que permitan el 
uso de energías renovables en diferentes ámbitos.

Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, 
crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. 

Este premio valorará aquellaas ideas que puedan mejorar la calidad de vida de 
la gente de forma sostenible o mejore los estándares de los empleos.
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La industrialización inclusiva y sostenible unida a la innovación desempeñan un 
papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el 
comercio internacional y permitir el uso eficiente de los recursos. 

Este premio valora la adaptabilidad del proyecto a la industria sostenibe e inclusiva.

Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte 
integral de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de 
preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la 
reducción de la desigualdad, ésta todavía continúa. 

Este premio valorará trabajos que pretendan reducir el desequilibrio 
económico entre grupos o naciones.
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La rápida urbanización está dando como resultado un número creciente de 
habitantes en barrios pobres, infraestructuras y servicios inadecuados y 
sobrecargados (como la recogida de residuos y los sistemas de agua y 
saneamiento, carreteras y transporte), lo cual está empeorando la contaminación 
del aire y el crecimiento urbano incontrolado. 

Este premio valorará aquellos proyectos en los que se mejore el entorno urbano 
donde desarrollan su vida más de la mitad de la población mundial. 

El progreso económico y social conseguido durante el último siglo ha estado 
acompañado de una degradación medioambiental que está poniendo en 
peligro los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro (y 
ciertamente, nuestra supervivencia). 

Este premio tendrá en cuenta la influencia del proyecto en la producción y 
consumo responsable. 
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El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes. 
Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los 
sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y 
los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. 

Este premio valorará los nuevos proyectos de investigación e ingeniería que 
favorezcan la reducción de los efectos del cambio climático.

Proteger nuestros océanos debe seguir siendo una prioridad. La biodiversidad 
marina es vital para la salud de las personas y de nuestro planeta. Las áreas 
marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus 
recursos, y se deben poner en marcha reglamentos que reduzcan la sobrepesca, 
la contaminación marina y la acidificación de los océanos. 

Este premio valorará los proyectos de investigación o ingeniería que cuiden, 
mejoren o permitan un mayor conocimiento del entorno costero para así poder 
cuidar la flora y fauna que en él habitan.
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En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
alertó que el 75 % de todas las enfermedades infecciosas nuevas en humanos 
son zoonóticas y que dichas enfermedades están estrechamente relacionadas 
con la salud de los ecosistemas. 

Este premio valorará todos aquellos proyectos de investigación o ingeniería que 
favorezcan la protección de la naturaleza, de manera que la naturaleza pueda 
proteger a la humanidad.

Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la 
justicia continúan suponiendo una grave amenaza para el desarrollo sostenible. 

El número de personas que huyen de las guerras, las persecuciones y los 
conflictos superó los 70 millones en 2018, la cifra más alta registrada por la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en 
casi 70 años. 

Este premio valorará aquellos proyectos de investigación o ingeniería destinados 
a mejorar el acceso del ciudadano a las instituciones y a dar a conocer las 
transgresiones de los derechos humanos.
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Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es 
necesario establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, 
nacional y local) sobre principios y valores, así como sobre una visión y 
unos objetivos compartidos que se centren primero en las personas y el 
planeta. 

Ahora más que nunca es necesaria una sólida cooperación internacional 
con el fin de garantizar que los países que poseen los medios para 
recuperarse de la pandemia reconstruyan mejor y consigan los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  

Este premio valorará aquellos proyectos de investigación o ingeniería que 
permitan comunicar, establecer relaciones para crear asociaciones 
nacionales e internacionales. 
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Open Science Cambre 2020 desea premiar todas aquellas 
ideas, trabajos, investigaciones y recursos que se presentan 
a su feria. Sin embargo, no todos ellos pueden ser 
galardonados y por eso, deseamos que los mentores y 
profesores que participen con su alumnado les trasladasen 
la importancia de haber sido escogido su trabajo. 
Este años presentamos una novedad, ya planificada desde 
el último día de la edición anterior, la inclusión de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en nuestra feria y 
por supuesto, en los premios.  
Con las restricciones sanitarias por COVID-19, en esta 
eduición, dispondremos la selección de participantes y 
premiados de una forma muy diferente. Además 
incluiremos actividades, con premio, en las que se podrá 
participar en directo, pero desde la distancia. 

PremiosOpen Science Cambre 2021 

• Premios al Público 

• e-sports 

• Ajedrez 

• Inteligencia artificial 

• Drones 
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En esta edición hemos aumentado el número 
de competiciones y concursos para que el 
público pueda participar en directo, online o in 
vivo, en nuestra feria. 

Las competiciones se desarrollarán los días 18 y 
19 de septiembre de 2021. Hemos preparado 
una oferta para jóvenes, mayores, pero sobre 
todo, para adolescentes. 

El mensaje será, durante el fin de semana del 
18 y 19 de septiembre no dejaremos que te 
quedes colgado. 

Participar  
tiene premio
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