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INTRODUCCIÓN
En el año 2015, los 193 Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas acordaron reducir la pobreza y la desigualdad,
conservar los recursos naturales y promover el bienestar y la
prosperidad de todas las personas, estableciendo como hoja de ruta
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta
agenda apuesta por la igualdad y la dignidad humana como centro
del desarrollo y nos invita a cuestionarnos los patrones de producción
y consumo actuales, desde una perspectiva ambiental integrada y
coherente.

Durante la sexta edición de Premios
Latinoamérica Verde, celebrada del 21 al 25
de agosto de 2019, PAGE y PLV trabajaron de
manera conjunta para potenciar una naciente
comunidad sostenible latinoamericana.

Para alcanzar cada uno de los 17 ODS, se
espera que los diferentes gobiernos, de manera
voluntaria y soberana, armonicen sus planes
nacionales adoptando políticas y programas
para cumplir dichos objetivos. De la misma
manera, se persigue que la sociedad civil, el
sector privado, la academia, entre otros, se
involucren de manera activa y contribuyan a la
consecución de los ODS.

Esto se realizó a través de la generación
de espacios para el empoderamiento y
la colaboración con la sociedad civil, y la
generación de información y debate sobre
desarrollo sostenible y economía verde.

En este marco, la Alianza para la Acción hacia
una Economía Verde (PAGE por sus siglas
en inglés) y Premios Latinoamérica Verde
reconocen la importancia de visibilizar los
nuevos esfuerzos existentes desde las esferas
públicas o privadas, locales o nacionales, que
inspirados y alineados a los ODS impulsan un
cambio positivo, desafiando los paradigmas
hegemónicos de crecimiento y buscando
transformar los modelos de negocio actuales.

La presente publicación tiene como propósito
visibilizar, exponer y resaltar los esfuerzos
de las diferentes iniciativas desarrolladas en
América Latina y el Caribe para lograr metas
específicas de sostenibilidad que transformen
las comunidades de la región.
De la misma manera, persigue identificar las
tendencias en cuanto a la contribución a los

6

ODS gestadas por los proyectos participantes en
Premios Latinoamérica Verde 2019. Para lograr
este objetivo, se ha analizado la información
entregada por los proyectos participantes de
la sexta edición de Premios Latinoamérica
Verde, a través del formulario de inscripción
registrado en la plataforma web de registro
www.premioslatinoamericaverde.com.

Asimismo, se realizará una exposición y
análisis sobre los principales resultados de
la colaboración PLV-PAGE en los diferentes
espacios creados para el impulso de la economía
verde.

Si bien, este informe ofrece información sobre el
aporte de los proyectos del ranking 500 Mejores
de PLV a la consecución de los ODS, no debe ser
considerado como referencia de una tendencia
regional.
Las cifras expuestas en la presente publicación
obedecen únicamente al universo de proyectos
participantes en la sexta edición de Premios
Latinoamérica Verde y a su alineamiento con
los ODS.

7

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

PREMIOS LATINOAMÉRICA
VERDE EN EL CONTEXTO DE
LA AGENDA 2030
Premios Latinoamérica Verde es una respuesta frente a la necesidad de conectar a
los emprendedores sociales y ambientales de la región para evitar que desaparezcan
dentro de su primer año de gestión; un panorama frecuente por el que atraviesan los
proyectos de América Latina y el Caribe al no contar con fondos o con la exhibición
necesaria. Durante sus primeras ediciones PLV premia a proyectos comprometidos
con la sostenibilidad desde su área de acción de acuerdo a 7 categorías. Con el paso
de los años y con cientos de proyectos nuevos participando se asume el desafío
de extender las categorías a 10 para que así los criterios de calificación puedan ser
todavía más específicos y logren responder a los objetivos generales de todos los
proyectos presentados.

El mundo necesita caminar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible y
desde Premios Latinoamérica Verde se asume el reto de concientizar a los
proyectos respecto a su aporte con el planeta. Por esta razón, al evidenciarse un
desconocimiento generalizado frente a los ODS, se decide incluir dentro de los
formularios de registro una sección que les permita identificar el objetivo con el
que están alineados y las metas con las que están contribuyendo. De esta forma,
los ODS pasan de ser un concepto abstracto o lejano para transformarse en una
motivación y soporte para los proyectos al contar con el respaldo de Naciones
Unidas.
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Es de recordar que Premios Latinoamérica Verde ha sumado durante sus 6 ediciones
una contribución significativa a la consecución de los ODS al exhibir y conectar a los
mejores proyectos de la región; aportando también a los esfuerzos de PAGE para generar
impactos que puedan ser medibles para América Latina y El Caribe. En el 2019, PwC
publicó un Estudio de Impacto de Premios Latinoamérica Verde donde fueron hallados
los datos que se presentan a continuación.

El 71% de los encuestados considera que
PLV ha tenido un impacto positivo en la
consecución de recursos clave para su
proyecto.
9 de cada 10 encuestados volvería a
participar en una nueva edición.
El 63% de los concursantes ha participado en
más de una edición de los Premios.
El 86% recomendaría participar a
emprendedores en Premios Latinoamérica
Verde.

Asimismo, el impacto de Premios en los proyectos participantes se multiplica una vez
finalizado el evento:

29% afirma haber recibido acceso a
financiamiento de terceros.
63% de los participantes fueron invitados a otros
eventos similares para exponer su proyecto;

Es posible evidenciar cómo a través de sus discursos o encuentros con los jurados,
los proyectos que logran interiorizar la importancia de los ODS logran comunicarse
con ideas sólidas y específicas al demostrar cómo su proyecto está impactando
positivamente en la sociedad. Las iniciativas que conformaron el ranking de los
500 mejores proyectos de la sexta edición fueron seleccionadas para analizar
e identificar las tendencias relacionadas a la economía verde en el contexto del
desarrollo sostenible dentro del marco de PLV.

8

El incremento promedio en ventas después de la
participación en PLV fue más +70%; y
Posterior al evento, los proyectos encuestados
manifestaron que crearon más de 4000 plazas
de trabajo.

9
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TENDENCIAS DE
LOS PROYECTOS DE
PLV EN CONTE X TO
DE LOS OBJE TIVOS
DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
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El esquema de los formularios de
registro tiene como propósito recabar
información que pueda ser útil para
el análisis de tendencias dentro del
universo de los proyectos presentados
Premios Latinoamérica Verde.
De esta forma como se presentarán los
datos a continuación es posible realizar
una aproximación sobre: participación
de acuerdo a sectores, participación
de grupos tradicionalmente excluidos,
proyectos que desarrollan tecnología y
liderazgo femenino.
Se seleccionó una metodología de
observación y análisis de formularios
con la finalidad de identificar factores
relevantes que permitan conocer las
tendencias que están formando los
proyectos participantes en Premios
Latinoamérica Verde a lo largo del
tiempo sobre su continuidad y el aporte
al desarrollo de la economía verde en
la región.

relación estrecha con la sostenibilidad
mientras continúan actuando desde el
sector privado.
De acuerdo a Byiers (2017) los mercados
son parte fundamental para lograr el
crecimiento económico de los países,
asimismo cada vez toman un rol mayor
para el cumplimiento de los ODS.
Los gobiernos deberían facilitar el inicio
y la expansión de las ideas de negocios
mientras las empresas van demostrando
su interés por desarrollar modelos que
mejoren la vida de las personas.
Por esta razón desde PLV se fomentan
las alianzas necesarias con grandes
compañías
y
financiadores
para
convertirse en una guía que les permita
maximizar los logros a las empresas y
caminar hacia la sostenibilidad social y
ambiental. Desde múltiples ópticas el
sector privado debe ir asumiendo el papel
que desempeña para el cumplimiento de
los ODS para el 2030.

Durante la sexta edición fue posible
evidencia cómo el ODS 12 Producción
y Consumo Responsable fue el objetivo
que aglomeró la mayor cantidad
de proyectos, con un total de 534
proyectos. En segundo lugar, se ubicó
el ODS 11 Ciudades o Comunidades
Sostenibles con 295 proyectos y por
último el ODS 15 Vida de Ecosistemas
Terrestres con 279 proyectos.
En cuanto a la sostenibilidad financiera
de estos proyectos, en Premios
Latinoamérica
Verde
es
posible
evidenciar cómo las grandes, medianas
y pequeñas empresas tienen una

10
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1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR
PRIVADO, SECTOR PÚBLICO Y
TERCER SECTOR
La mayoría de los proyectos participantes
de la sexta edición de Premios
Latinoamérica Verde provienen del
sector privado, que de manera general
representa el 66% de las iniciativas. Con
una participación menor se encuentra
el tercer sector con el 22% y el sector
público con 12%.

sector se incluye las alianzas públicoprivada que pudieron haber afectado el
porcentaje final de iniciativas del sector
público.
La identificación de propuestas para la
sostenibilidad provenientes del sector
privado visibiliza el rol activo que
demanda el desarrollo sostenible de este
sector. El desarrollo sostenible es un
esfuerzo social de todos los sectores que
requiere alianzas y estrategias claras para
la creación de espacios de coordinación.

En comparación con la participación de
la edición anterior, se puede apreciar que
la participación del sector privado ha
aumentado en 8 puntos porcentuales, en
detrimento de iniciativas provenientes del
sector público. No obstante, en el tercer

Byiers (2017) hace hincapié en la
evolución que ha tenido el sector
privado como un ente meramente
consultivo de política pública
a uno que implique un mayor
compromiso en cuestiones de
desarrollo e implementación de
planes y estrategias.

rce
% Te r Secto
22
r
Público
%
2
1

% Privado
66

Participacion por Sectores
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2. INCLUSIÓN DE GRUPOS
TRADICIONALMENTE E XCLUIDOS
La violencia, discriminación y estigmatización que deben enfrentar ciertos
grupos sociales impide el desarrollo de las cinco dimensiones más importantes
que la libertad humana abarca: salud, bienestar económico, educación,
participación política y cívica, y seguridad personal y violencia (PNUD 2018).
Los proyectos que conformaron el ranking de los 500 mejores fueron consultados
sobre su impacto en comunidades que sufren algún tipo de discriminación.
Se estima que un total de 651 personas pertenecen a comunidades discriminadas
o vulnerables, de la cuales 238 son mujeres, 151 indígenas, 81 migrantes y 72
afrodescendientes y 70 LGTBI.
Se revela que la empleabilidad ha sido un factor importante para promover la dignidad
e integración de estas personas en la sociedad.

Número de personas beneficiadas
Indígenas
Afrodescendientes
Migrantes
LGBTI
Mujeres
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3. NUEVAS TECNOLOGÍAS E
INNOVACIÓN
Los avances tecnológicos han permitido mejorar la calidad de vida, dar
solución a los problemas de forma inteligente y eficiente y contribuir al
desarrollo sostenible.

CEPAL (2019) manifiesta
que los países de la región
están estructuralmente
rezagados
en
el
progreso de desarrollo
tecnológico,
por
lo
que,
América
Latina
tiene un gran reto para
introducir la innovación
tecnológica como aporte
a la sostenibilidad. En
la actualidad se puede
observar
también
cómo las capacidades
que
necesitarán
las
personas para poder
competir en el futuro han
evolucionado.
Muestra
de ello es la nueva brecha
en el acceso a la banda
ancha,
oportunidades

que anteriormente se
consideraban
un
lujo
y que hoy en día son
cruciales para competir
y hacerse un hueco en la
sociedad (PNUD, 2019).
En la sexta edición de
Premios
Latinoamérica
Verde,
191
proyectos
manifestaron
que
la
tecnología desarrollada
contribuía con el ODS 12
Producción y consumo
responsable, siendo el
ODS que mayor número
de proyectos aglomeró.
Esto se manifiesta, en
los bienes y servicios
desarrollados
por
las
iniciativas de Premios,
tales
como
servicios
ambientales
para
la
recuperación de suelos.

desarrolló una técnica
moderna,
eficiente
e
innovadora para revertir
la degradación de un
territorio,
utilizada
en
diferentes
proyectos
de
compensación
ambiental de ecosistemas
degradados
por
actividades industriales,
mineras,
incendios
o
condiciones
naturales,
optimizando
el
uso
del agua de riego y
estableciendo
plantas
óptimas.
Por otra parte, el proyecto
Venti
desarrolló
los
primeros
dispositivos
aerodinámicos
de

geometría avanzada creados en Sudamérica que poseen tecnología para fotocatalizar los
derivados de la combustión del diésel en el motor de los camiones.
No obstante, hay que mencionar que, si bien el ODS que aglomeró más proyectos fue
el ODS 12, eso no debe ser entendido como una falta de desarrollo tecnológico de los
participantes para los otros objetivos puesto que estos se complementan de manera
transversal.
Como es el caso del proyecto ALINTI, el cual desarrolló un dispositivo híbrido de arcilla
que une la energía producida a partir de fuentes inagotables, como el sol, las plantas y
los microorganismos para llevar energía eléctrica a zonas rurales de difícil acceso en Perú.
Este proyecto ganó el premio “Tecnología para la Sustentabilidad” otorgado por DirecTV.
De la misma manera, el Proyecto Alma apunta de manera transversal a distintos ODS.
Este proyecto desarrolló un dispositivo de auxilio camuflado, para que cualquier mujer
que sufre violencia de género tenga la oportunidad de solicitar ayuda a los Cuerpos de
Seguridad.

Proyectos que desarrollan tecnología clasificados por ODS
Fin de la pobreza
Hambre cero
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsable
Acción por el clima
Vida submarina
Vida de ecosistemas terrestres
Paz, justicia e instituciones sólidas
Alianza para lograr los objetivos

El proyecto Oasificación
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4. IGUALDAD DE GÉNERO Y
LIDERAZGO DE L AS MUJERES
Avanzar al cumplimento del ODS 5 es lograr la igualdad de género, entre
cuyas metas está la participación plena y efectiva de las mujeres. PNUD (2018)
manifiesta que en la región las mujeres hacen un 75% del trabajo doméstico no
remunerado, una de cada tres no posee ingresos y el 54% trabaja en contextos
informales.`
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consultadas sobre quien ejercía el liderazgo en su proyecto. De todas las
iniciativas participantes de PLV indistintamente de los ODS, la participación
de mujeres en puestos de toma de decisiones es del 29%, 4 puntos por encima
en comparación con la participación del año anterior.

Organizaciones
Lideradas por Mujeres

género como un asunto integral en la
estructura, funcionamiento, misión y
cultura de las organizaciones, tener un
conjunto de leyes y políticas enmarcados
en una agenda de igualdad de género
y de diversidades, tomar medidas de
acción afirmativas para la incorporación
de las mujeres en los distintos aspectos
económicos, sociales y culturales, entre
otros.

Las mujeres deben ser reconocidas
como
agentes
de
conservación
con conocimiento y contribuciones
únicas, que enfrentan desigualdades
estructurales, limitación al acceso y
control sobre los recursos naturales y
a participar en la toma de decisiones
relacionada con las conservación y uso
sostenible. Por tanto, se deben promover
procesos equitativos para garantizar su
reconocimiento, participación, acceso
a información y capacitación, acceso y
control a tecnología, y que la distribución
de beneficios y costos asociados con
la conservación o manejo sostenible
sean equitativos, no incrementen las
brechas de género y contribuyan a su
empoderamiento.

Los proyectos género responsivos
que tenemos en la región muestran
claramente los beneficios sociales,
ambientales y económicos de la
integración del enfoque de género en
proyectos ambientales. Estas iniciativas
contribuyen a la protección del ambiente
y a que la comunidades y familias sean
más resilientes.

PNUD (2013) resalta que la reducción
de la brecha de género no se limita a
incrementar la representación numérica
de mujeres, sino a
implementar la
transversalización de género. Esto
implica incorporar la perspectiva de

VS

71%

29%

Hombres

Mujeres

Bajo esta perspectiva, PLV ha incluido en
sus formularios una pregunta con enfoque
de género para conocer la dinámica
de las iniciativas que participaron en
la sexta edición. Las iniciativas fueron
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PROYECTOS QUE
DESARROLL AN TECNOLOGÍA
LIDERADOS POR MUJERES
Por otra parte, promover la plena
participación de las mujeres en
ciencia, tecnología e innovación es un
requisito indispensable para avanzar
en la igualdad de género y alcanzar un
desarrollo inclusivo y sostenible.
Tal como sostuvo Isabel Ordóñez,
conferencista del Diálogo de Alto
Nivel de Economía Verde y Desarrollo
Sostenible 2019, a nivel mundial sólo
el 15% de las mujeres participan en el
sector de la tecnología.
De lo que se desprende que la
tecnología parece formar una nueva
fuente de exclusión y profundización de
las desigualdades contra las mujeres,
especialmente en el mercado laboral.
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Proyectos que desarrollan tecnología
liderados por mujeres

puesto que tan sólo 28% de los
proyectos desarrollaron tecnología
fueron liderados por mujeres.
La ciencia, la tecnología y la
innovación son ejes esenciales para un
mejor desarrollo socioeconómico en
América Latina y el Caribe, por ende la
participación femenina de forma plena
y equitativa se vuelve indispensable.
La región se enfrenta al desafío de
continuar
fortaleciendo
sistemas
nacionales y regionales de indicadores
de CTI que incorporen la dimensión de
género, de esta forma se establecerá
una evidencia más firme que sirva de
referencia a los hacedores de políticas
públicas (López-Bassols et al., 2018).

Pese a los múltiples esfuerzos por
promover el desarrollo profesional
de las mujeres en áreas de ciencia,
tecnología e innovación (CIT) continúan
siendo evidentes los obstáculos o
‘brechas de género’ que dificultan una
mayor integración, reconocimiento o
avance.

VS

28%

72%

Mujeres

Hombres

En América Latina y el Caribe se estima
que en la actualidad existe una brecha
de género del orden de 30% (WEF,
2017). Extrapolando esta realidad al
universo de Premios Latinoamérica
Verde, vemos que la tendencia no
difiere con la realidad latinoamericana

18
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IMPULSO A LA
AGENDA 2030 EN
L AT I N OAM ÉRI CA Y EL
CARIBE
Los participantes de Premios Latinoamérica Verde contribuyen con acciones concretas a
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta sección se han recopilado
algunas de estas acciones de todos los proyectos participantes que conforman el ranking
de los 500 mejores del año 2019

“ Un cambio positivo y bien diseñado
contribuye a muchos otros ”

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 4: Educación de calidad

“Acompañamos a 300 familias rurales con
una red de apoyo escolar, deportiva y de
salud”

“Prevenimos la invisibilidad del niño con
discapacidad”

“Hemos recuperado alrededor de 30.000
colillas de cigarrillo”

“Trabajamos en la interacción de distintas
generaciones para impulsar emprendimientos
a través del fortalecimiento de la identidad
cultural”

ODS 5: Igualdad de género

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

“Producimos calzado deportivo con políticas
de comercio justo e igualdad de género en
Tungurahua”

“Realizamos captación de agua lluvia para
potabilizarla”

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).

ODS 1: Poner fin a la pobreza

ODS 2: Hambre cero

“Creamos condiciones justas para los
recicladores base”

“Creamos comedores comunitarios en zonas
rurales para combatir la malnutrición
infantil”

“Mejoramos el acceso y la calidad de la
educación de jóvenes campesinos”

“Creamos tecnología para solidificar hasta
400 litros de agua lluvia”

“Somos un grupo de mujeres conductoras
que precautelamos la seguridad no
solamente de los pasajeros, sino también de
las conductoras”

“Recuperamos alimentos en toda la cadena
alimentaria”
20
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ODS 7: Energía asequible y no
contaminante

ODS 8: Trabajo decente y
crecimiento económico

ODS 11: Ciudades y comunidades
sostenibles

0DS 12: Garantizar modalidades de
consumo y producción sostenible

“Convertimos el abono animal y el
desperdicio humano en fertilizante líquido”

“Capacitamos internos en las unidades
penitenciarias para facilitar su
reincorporación social”

“Desarrollamos tecnología para la remoción
de graffitis para conservar el patrimonio
cultural.”

“Aprovechamos residuos del sector pesquero
como materia prima en el sector textil”

“Apoyamos a productores de café a través de
talleres estratégicos”

“Llevamos la huerta a la ciudad, donde no es
posible la agricultura tradicional”

“Aprovechamos residuos plásticos para
producir material ecológico, resistente y 100%
reciclable”

ODS 10: Reducir las desigualdades

ODS 13: Acción por el clima

ODS 14: Vida submarina

“Mejoramos el acceso de tecnologías limpias
a las poblaciones más alejadas del Perú”

“Visibilizamos problemáticas como la
sobrepesca, la contaminación marina y el
impacto de las especies marinas invasoras
en las islas Galápagos”

“Nos propusimos reciclar plástico y
disminuir su uso en Aruba”

“Unimos la energía de fuentes inagotables
para llevar energía eléctrica a zonas
rurales”

ODS 9: Industria, innovación e
infraestructura
“Aprovechamos biomasa de alto valor
para ser utilizada en la producción de
biofertilizantes, cosméticos y compuestos
farmacéuticos y alimenticios”

“Proporcionamos luz solar asequible y
sostenible a personas con acceso limitado o
nulo a la electricidad”

“Proveemos energía eléctrica a través del
proceso de fotosíntesis”

22

“Recuperamos casi cuatro mil toneladas de
desechos plásticos de la isla Chiloé”

“Generamos una red de restauración
de sistemas arrecifales degradados,
involucrando actores locales”

23
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ODS 16: Paz, justicia e instituciones
sólidas

“Revertimos los procesos de desertificación
mediante la restauración de los ecosistemas
degradados”

“Articulamos financiera y operativamente los
sectores público, privado y comunitario para
la conservación del ecosistema. La toma de
decisiones es compartida por líderes indígenas
y campesinos, autoridades y el sector privado.”

“Promovemos el turismo sostenible para
proteger la vida silvestre”

ODS 17: Alianzas para lograr los
objetivos
“Captamos recursos financieros
internacionales para la promoción de la
vivienda social sostenible”
“Fortalecemos la organización comunitaria
a través de un modelo integral sostenible”

24
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1PONER FIN A
LA POBREZA
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19%
Meta 1.1

39%
Otros

El crecimiento económico y una mayor y
mejor redistribución de la riqueza requiere
estrategias integrales que abarquen de manera
multidimensional los distintos aspectos de
la pobreza, como los ingresos, el acceso a la
educación y la salud, calidad del ambiente, entre
otros.

Meta1.5

23%

La multidimensionalidad de la pobreza puede
ser abordada desde distintas aristas. Es por esto
que los proyectos participantes de PLV ofrecen
distintas soluciones que impacten de manera
positiva en el bienestar de las poblaciones más
desfavorecidas.
En la sexta edición de PLV, 123 iniciativas
participantes se identificaron con el ODS 1, de las
cuales el 23% apuntó a la meta 1.4 “Para 2030,
garantizar que todos los hombres y mujeres, en
particular los pobres y los vulnerables, tengan los
mismos derechos a los recursos económicos, así
como acceso a los servicios básicos, la propiedad
y el control de las tierras y otros bienes, la herencia,
los recursos naturales, las nuevas tecnologías
apropiadas y los servicios financieros, incluida la
microfinanciación.”
El 19% se identificaron con la meta 1.1 “Para
2030, erradicar la pobreza extrema para todas las
personas en el mundo.” Asimismo, un porcentaje
equivalente apuntó a la meta 1.5 “Para 2030,
fomentar la resiliencia de los pobres y las personas
que se encuentran en situaciones vulnerables
y reducir su exposición y vulnerabilidad a los
fenómenos extremos relacionados con el clima
y otras crisis y desastres económicos, sociales y
ambientales.”

26

19%
Meta 1.4

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Creamos condiciones
recicladores base”

justas

para

los

Proyecto: Aymapu (Chile)
Descripción proyecto: En Chile, el 85% de los
recicladores base pertenecen al quintil más bajo
de ingresos. En el proyecto Aymapu, la materia
prima proviene de los recicladores base, quienes
reciben 4 veces el precio de mercado por kilo de
papel recolectado.

•

“Mejoramos el acceso y la calidad de la
educación de jóvenes campesinos”

Proyecto: Institutos Técnicos Agropecuarios y
Forestales – ITAF (Colombia)
Descripción proyecto: Desde 1986, ITAF
contribuye al desarrollo humano y a la reducción
de la pobreza, mejorando el acceso, la calidad y
equidad de la educación de jóvenes campesinos.
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2HAMBRE
CERO
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28%
Meta 2.1

31%

FAO (2017) reporta que, si bien la región de
América Latina y el Caribe ha logrado reducir el Otros
número de personas afectadas por el hambre y la
desnutrición, este avance se ha hecho en diferentes
ritmos en los distintos países de la región. América
del Sur reportaba un mayor número de personas
en estas condiciones y tuvo los mayores avances,
seguido por Centroamérica y con menores
avances aún el Caribe.

19%
Meta 2.3

Esta problemática ha sido abarcada por lo un total
de 100 proyectos de la edición 2019, de los cuales
el 28% manifestó que apuntaba a la meta 2.1 “Para
2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso
de todas las personas, en particular los pobres y
las personas en situaciones vulnerables, incluidos
los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y
suficiente durante todo el año.”

23%

Meta 1.4

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Creamos comedores comunitarios en zonas
rurales para combatir la malnutrición infantil”

De la misma manera, la meta 2.4 “Para 2030,
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de
producción de alimentos y aplicar prácticas
agrícolas resilientes que aumenten la productividad
y la producción, contribuyan al mantenimiento de los
ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación
al cambio climático, los fenómenos meteorológicos
extremos, las sequías, las inundaciones y otros
desastres, y mejoren progresivamente la calidad
del suelo y la tierra” aglomeró el 23%.

Proyecto: Comedores Comunitarios rurales,
estrategia para la seguridad alimentaria (México)

Mientras que el 18% escogió la meta 2.3 “Para 2030,
duplicar la productividad agrícola y los ingresos
de los productores de alimentos en pequeña
escala, en particular las mujeres, los pueblos
indígenas, los agricultores familiares, los pastores
y los pescadores, entre otras cosas mediante un
acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos,
servicios financieros, mercados y oportunidades
para la generación de valor añadido y empleos no
agrícolas.”

•

Descripción proyecto: El proyecto reconoce a los
comedores comunitarios como una respuesta ante
la malnutrición infantil en zonas rurales de México.
Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto
entre Fundación Alsea, BORDA Las Américas y
Fondo para La Paz para crear un modelo integral
sostenible con condiciones higiénicas y dignas
para la alimentación.
“Recuperamos alimentos en toda la cadena
alimentaria”

Proyecto:
(Ecuador)

Banco

de

Alimentos

DIAKONÍA

Descripción proyecto: Se recuperan alimentos
que pasan por una selección donde se declara si
el alimento es apto o no para consumo humano:
los aptos son ubicados en diferentes fundaciones
y los no aptos son ubicados para consumo animal
o compostaje.
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3SALUD Y

BIENESTAR
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37%
Meta 3.9

En las últimas décadas, se han obtenido grandes
avances en relación con el aumento de la
esperanza de vida y la reducción de algunas de las
causas de muerte más comunes relacionadas con
la mortalidad infantil y materna, pero para lograr
la meta de este Objetivo, que establece que en
2030 haya menos de 70 fallecimientos, se deberá
mejorar la asistencia cualificada en los partos.
Asimismo, para alcanzar el objetivo de reducir
las muertes prematuras por enfermedades no
transmisibles en un tercio para 2030 se requerirá
aplicar tecnologías más eficaces de combustibles
limpios para cocinar y educación sobre los riesgos
del tabaco.
Para la edición 2019 los 67 proyectos que
escogieron el ODS 3 mostraron una preocupación
por los riesgos químicos provenientes de la
exposición a plaguicidas o la contaminación de las
fuentes de agua, la liberación de gases tóxicos a la
atmósfera, entre otros.
Es así como el 37% de los proyectos manifestó
apuntar a la meta 3.9 “Para 2030, reducir
sustancialmente el número de muertes y
enfermedades producidas por productos químicos
peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el
suelo.”
El 15% declaró apuntar a la meta 3.d “Reforzar
la capacidad de todos los países, en particular los
países en desarrollo, en materia de alerta temprana,
reducción de riesgos y gestión de los riesgos para
la salud nacional y mundial.”
Mientras que el 12% escogió la meta 3.2 “Para
2030, poner fin a las muertes evitables de recién
nacidos y de niños menores de 5 años, logrando
que todos los países intenten reducir la mortalidad
neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años
al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos.”
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36%
Otros

12%
Meta 3.2

15%
Meta 3.d

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Acompañamos a 300 familias rurales con una
red de apoyo escolar, deportiva y de salud”

Proyecto: Asociación
(Argentina)

Civil

Monte

Adentro

Descripción proyecto: La Asociación Civil Monte
Adentro representa a una organización comunitaria
que aspira a lograr un desarrollo rural integral y
comunitario, abordando 5 ejes estratégicos de
trabajo: educación, salud, oficios, infraestructura y
comunidad.

•

“Promovemos los hábitos saludables mediante
un proceso colaborativo”

Proyecto: CONAPAC (Perú)
Descripción proyecto: Para reducir los casos de
enfermedades en niños y adultos que resultan
de tomar agua de río no tratada, CONAPAC ha
estado trabajando con las comunidades para
construir, operar y mantener sistemas sostenibles
de filtración de agua. El proceso es colaborativo
para inculcar un sentido de propiedad del sistema
entre la comunidad.
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4EDUCACIÓN

DE CALIDAD

27%
Meta 4.7

La educación de calidad no solo es un fin en sí
mismo, sino que constituye un medio esencial para
alcanzar otros objetivos como la reducción de la
pobreza, la igualdad de género, la inclusión social
y económica, el incremento de oportunidades y
productividad, el crecimiento económico. PNUD
(2019) reconoce que, pese a que muchas personas
están consiguiendo superar los logros mínimos en
materia de desarrollo humano y en la generación
de capacidades básicas de las personas, las
desigualdades continúan siendo amplias y se está
produciendo una nueva brecha en cuanto a la
calidad de la educación, a la educación superior
y al acceso a tecnologías, elementos que resultan
clave en la economía del conocimiento y en la
inserción al mercado laboral actual.
Partiendo de esta premisa, el 27% de los proyectos
que se alinearon con el ODS 4, manifestaron
apuntar a la meta 4.7 “De aquí a 2030, asegurar
que todos los alumnos adquieran los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios para promover el
desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante
la educación para el desarrollo sostenible y los
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
la igualdad de género, la promoción de una cultura
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la
valoración de la diversidad cultural y la contribución
de la cultura al desarrollo sostenible.”
El 16% declaró apuntar a la meta 4.4 “De aquí a
2030, aumentar considerablemente el número
de jóvenes y adultos que tienen las competencias
necesarias, en particular técnicas y profesionales,
para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.”
Mientras que el 12% dijo estar alineado con la
meta 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las disparidades
de género en la educación y asegurar el acceso
igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables,
incluidas las personas con discapacidad, los
pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.”

45%
Otros

12%
Meta 4.5

16%

Meta 4.4

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Prevenimos la invisibilidad del niño con
discapacidad”

Proyecto: Inclusión Educativa (México)
Descripción proyecto: Su objetivo es que los niños
concluyan el ciclo escolar con las herramientas
necesarias para su continuidad educativa. De
esta forma, logran incidir de manera directa en
prevenir la invisibilidad del niño con discapacidad,
concientizando a su entorno sobre la importancia
del proceso educativo y la rehabilitación para su
inclusión social.
“Trabajamos en la interacción de distintas
generaciones para generar emprendimientos a
través del fortalecimiento de la identidad cultural”
Proyecto: Etnoludotecas Comunitarias (Colombia)
Descripción proyecto: Espacio de educación y
cultura que permite la interacción de las distintas
generaciones de la comunidad, para que a través
del fortalecimiento de la identidad cultural se
desarrollen nuevos emprendimientos locales que
reduzcan las desigualdades sociales y fortalezcan
los derechos de las nuevas generaciones.
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5IGUALDAD

DE GÉNERO
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31%
Meta 5.5

29%
Otros

25%

Dicho criterio es compartido por PNUD (2017),
quien sostiene que las mujeres de los países
en desarrollo pasan mayor parte del tiempo
desempeñando actividades no remuneradas en
el hogar. De esta manera, el 31% de los proyectos
indicó contribuir a la consecución de la meta
5.5 “Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida
política, económica y pública.”
El 25% apuntó a la meta 5.1 “Poner fin a todas las
formas de discriminación contra todas las mujeres
y las niñas en todo el mundo.” Por último, el 15%
indicó alinearse con la meta 5.b “Mejorar el uso
de la tecnología instrumental, en particular la
tecnología de la información y las comunicaciones,
para promover el empoderamiento de las
mujeres.”

34

Meta 5.1

Para la edición 2019, los proyectos que
escogieron el ODS 5 mostraron mayor interés por
atender la disparidad en la participación social de
las mujeres. FAO sostiene que en las estructuras
patriarcales se limita la posibilidad de las mujeres
de tener voluntad propia, esto se debe a la carga
de actividades asignadas por los roles de géneros,
tales como las tareas del hogar y el cuidado de
menores y familiares enfermos.

15%
Meta 5.b

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Producimos calzado deportivo con políticas
de comercio justo e igualdad de género en
Tungurahua”

Proyecto: LOOP (Ecuador)
Descripción proyecto: Producción de calzado
deportivo con artesanos de Tungurahua. LOOP
promueve políticas de comercio justo e igualdad
de género, su modelo de negocio es BUY ONE
= HELP ONE. Con la ayuda del PNUD, a través
del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), ha
logrado aumentar su productividad y empoderar
a más comunidades de bajos recursos.

•

“Somos una empresa social que promueve la
moda con identidad”

Proyecto: Burana (Perú)
Descripción proyecto: Las mujeres que participan
en el modelo de negocio de Burana obtienen
ingresos dignos con los que pueden mantener
a su familia de manera estable y aprender un
oficio para reinsertarse en la sociedad con mayor
eficacia.
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6AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO
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20%
Meta 6.3

32%

Otros

15%
Meta 6.b

En la sexta edición 219 iniciativas manifestaron
alinearse al ODS 6, declararon apuntar a la
meta 6.3 “De aquí a 2030, mejorar la calidad del
agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos
químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar
y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.”

16%

Meta 6.6

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Realizamos captación de agua lluvia para
potabilizarla”

Proyecto: Casa del Agua (México)

Por otra parte, el 17% señaló alinearse con la meta
6.4 “De aquí a 2030, aumentar considerablemente
el uso eficiente de los recursos hídricos en todos
los sectores y asegurar la sostenibilidad de la
extracción y el abastecimiento de agua dulce
para hacer frente a la escasez de agua y reducir
considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua.”

Descripción proyecto: El proyecto de Casa
del Agua realiza la captación de lluvia para
potabilizarla y embotellarla en vidrio para
consumo humano.

El 16% se identificó con la meta 6.6 De aquí a
2020, proteger y restablecer los ecosistemas
relacionados con el agua, incluidos los bosques,
las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos
y los lagos.” Mientras que el 15% declaró alinearse a
la meta 6.b “Apoyar y fortalecer la participación de
las comunidades locales en la mejora de la gestión
del agua y el saneamiento.”

Descripción proyecto: Lluvia Sólida® es un
polímero con la capacidad de solidificar hasta 400
litros de agua de lluvia por kilo y transformarlo en
forma de gel. Una vez que el agua está en estado
sólido, no regresa a líquido, retorna a granulado,
para repetir el ciclo cada vez que se hidrate
generando así una reducción en el consumo de
agua.

•

“Creamos tecnología para solidificar hasta
400 litros de agua lluvia”

Proyecto: Lluvia Sólida (México)
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33%

Entre 2000 y 2016, la cantidad de personas con
acceso a energía eléctrica aumentó del 78 al 87 %
, y el número de personas sin energía bajó a poco
menos de mil millones.
Sin embargo, a la par con el crecimiento de la
población mundial, también lo hará la demanda
de energía accesible, y una economía global
dependiente de los combustibles fósiles está
generando cambios drásticos en nuestro clima.

Meta 7.2

28%
Otros

Para alcanzar el ODS 7 para 2030, es necesario
invertir en fuentes de energía limpia, como la
solar, eólica y termal y mejorar la productividad
energética.

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

Expandir la infraestructura y mejorar la tecnología
para contar con energía limpia en todos los países
en desarrollo, es un objetivo crucial que puede
estimular el crecimiento y a la vez ayudar al medio
ambiente.

Meta 7.3

Los proyectos de Premios Latinoamérica Verde
buscan promover la inversión en energías limpias
y, a su vez, brindar acceso a servicios energéticos
asequibles y renovables. Es por esto que de los
proyectos alineados con el ODS 7, el 33% indicó
apuntar a la meta 7.2 “De aquí a 2030, aumentar
considerablemente la proporción de energía
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.”
El 20% escogió la meta 7.1 “De aquí a 2030,
garantizar el acceso universal a servicios energéticos
asequibles, fiables y modernos.” Por último, el 19%
manifestó que contribuía a la consecución de la
meta 7.3 “De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial
de mejora de la eficiencia energética.”
De lo que se desprende la preocupación que
existe por el cambio de la matriz energética y
la importancia que este cambio se realice para
todas las personas sin distinción, considerando la
importancia que tiene el acceso a la electricidad
para el desarrollo humano.
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19%

20%
Meta 7.1

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Convertimos el abono animal y el desperdicio
humano en fertilizante líquido”

Proyecto: HomeBioGas (México)
Descripción proyecto: Sistema biodigestor que
convierte los restos de comida, el abono animal
y desperdicio humano en gas para cocinar y
fertilizante líquido. Es el perfecto método para
que las familias reduzcan su gasto en gas, manejen
sus desperdicios orgánicos y disminuyan las
reducciones de CO2.

•

“Unimos la energía de fuentes inagotables para
llevar energía eléctrica a zonas rurales”

Proyecto: ALINTI (Perú)
Descripción proyecto: Dispositivo híbrido de
arcilla que genera y une la energía producida a
partir del sol, plantas y microorganismos. Sirve
para llevar energía eléctrica a zonas rurales de
difícil acceso para su instalación en las viviendas.

39

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

18%

8

Meta 8.5

En Premios Latinoamérica Verde, 187 proyectos
dijeron estar alineados con el ODS 8, de los cuales
el 18% apuntó a la meta 8.5 “De aquí a 2030, lograr
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente
para todas las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad, así como
la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor.”

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Otros

Esto reviste una vital importancia puesto que la
OIT (2019) ha señalado que en los dos últimos años
ha existido una reducción de las brechas entre
hombres y mujeres en relación con las tasas de
participación, no obstante, el aumento del trabajo
femenino es de trabajo de mala calidad.
Mientras que la meta 8.2 “Lograr niveles más
elevados de productividad económica mediante la
diversificación, la modernización tecnológica y la
innovación, entre otras cosas centrándose en los
sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra” y la meta 8.3 “Promover
políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de
trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad
y la innovación, y fomentar la formalización y el
crecimiento de las microempresas y las pequeñas
y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros”, acumularon el 16% cada una.
Por último, el 10% manifestó que contribuía a la meta
8.6 “De aquí a 2020, reducir considerablemente la
proporción de jóvenes que no están empleados y
no cursan estudios ni reciben capacitación.”

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

40

40%

“Capacitamos internos en las unidades
penitenciarias para facilitar su reincorporación
social”

16%
Meta 8.3

16%

Meta 8.2
Proyecto: JUAGA (Argentina)

Descripción proyecto: JUAGA usa la basura
como materia prima y oportunidad de negocio y
el diseño como herramienta para crear productos
de calidad. Estos son fabricados por personas
privadas de libertad como una oportunidad para
estar conectadas con la sociedad y tener una
segunda oportunidad.

•

“Apoyamos a productores de café a través de
talleres estratégicos”

Proyecto: Gavilan Coffee (Honduras)
Descripción proyecto: La empresa Gavilán Coffee
trabaja con redes de productores y productoras
de café en una de las regiones cafetaleras más
importantes de Honduras “Región Montecillos”
Café Marcala. Gavilán Coffee apoya a estos
productores a través de talleres de marketing,
producción de café de calidad y planificación
estratégica utilizando las TIC.
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Para Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) (s.f.), la consecución del
ODS 9 es fundamental para desencadenar
fuerzas económicas dinámicas y competitivas
que permitirá el acceso equitativo y asequible a
infraestructuras de calidad, a empleo de calidad
e ingresos y a tecnologías limpias. No obstante,
resalta la necesidad de transitar hacia un desarrollo
bajo en carbono y a una menor huella ambiental.

INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

El 22% de los proyectos que manifestaron estar
alineados con el ODS 9, indicaron apuntar a la meta
9.4 “De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y
reconvertir las industrias para que sean sostenibles,
utilizando los recursos con mayor eficacia y
promoviendo la adopción de tecnologías y procesos
industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas de
acuerdo con sus capacidades respectivas.”

Meta 9.4

31%

Otros

16%
Meta 9.1

El 17% dijo aportar a la meta 9.2 “Promover una
industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a
2030, aumentar significativamente la contribución
de la industria al empleo y al producto interno
bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales,
y duplicar esa contribución en los países menos
adelantados.”
El 16% apuntó a la meta 9.1 “Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y
de calidad, incluidas infraestructuras regionales
y transfronterizas, para apoyar el desarrollo
económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo
para todos.”
Mientras que el 14% aporta a la meta 9.b “Apoyar
el desarrollo de tecnologías, la investigación y la
innovación nacionales en los países en desarrollo,
incluso garantizando un entorno normativo propicio
a la diversificación industrial y la adición de valor a
los productos básicos, entre otras cosas.”
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•
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22%

“Aprovechamos biomasa de alto valor para ser
utilizada en la producción de biofertilizantes,

17%

Meta 9.2

cosméticos y compuestos farmacéuticos y
alimenticios”
Proyecto: ALIS (México)
Descripción proyecto: Se trata de un prototipo
funcional de escala semi-industrial dentro de las
instalaciones del Parque Tecnológico Orión. ALIS
aprovecha los residuos generados por la industria y
los transforma a productos de alto valor comercial.

•

“Proveemos energía eléctrica a través del
proceso de fotosíntesis”

Proyecto: IWA PANEL (Colombia)
Descripción proyecto: Es un sistema que genera
y provee energía eléctrica a través del proceso de
fotosíntesis de las plantas. Esto se debe gracias a
los componentes orgánicos que son segregados
a la tierra por la planta, en especial el carbono.
Esto permite que los microorganismos propios
del suelo conviertan la energía química en energía
eléctrica.
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17%

10

Meta 10.1

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

"De acuerdo a los datos presentados en el Informe
de Desarrollo Humano "Más allá del ingreso,
más allá de los promedios, más allá del presente:
Desigualdades del desarrollo humano en el siglo
XXI", PNUD (2019), se puede observar que si bien
América Latina y el Caribe tienen elevados niveles
de desarrollo humano (0,759), sólo por detrás
de Europa y Asia Central (0,779), el Índice de
Desarrollo Humano se reduce un 22,3% debido a
la desigualdad en el desarrollo, mostran un 34% de
desigualdad en los ingresos. De esto se desprende
que los esfuerzos por elminar las barreras que
marginan a aquellos que han sido excluidos es de
suma importancia para avanzar hacia el desarrollo
sostenible"
En este contexto, 70 iniciativas participantes en
PLV que manifestaron estar alineadas al ODS
10, de las cuales el 42% indicó apuntar a la meta
10.2 “De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas las
personas, independientemente de su edad, sexo,
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación
económica u otra condición.”
El 21% manifestaron que apuntaban a la meta 10.3
“Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir
la desigualdad de resultados, incluso eliminando
las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y
promoviendo legislaciones, políticas y medidas
adecuadas a ese respecto.”
Mientras que el 17% indicó que contribuye con la
consecución de la meta 10.1 “De aquí a 2030, lograr
progresivamente y mantener el crecimiento de los
ingresos del 40% más pobre de la población a una
tasa superior a la media nacional.”
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•
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20%

Otros

21%
Meta 10.3

Proyecto: SARIV (Ecuador)

42%

Meta 10.2

Descripción proyecto: SARIV se enmarca en el
contexto de la soberanía alimentaria y la economía
propia, bajo este contexto impulsa los procesos
productivos mediante la utilización de productos
primarios de la zona, generación de valor agregado
y comercialización.

•

“Debemos encontrar formas de crear energías
limpias, reducir la contaminación, el consumo
de plásticos y asegurar un acceso universal al
agua potable”

Proyecto: Acciona
Descripción proyecto: En ACCIONA lideramos
una manera diferente de hacer negocios, en la que
ofrecemos soluciones sostenibles a los principales
retos globales para contribuir a crear sociedades
más resilientes y a diseñar un planeta mejor.

“Promovemos el trabajo local y la formación de
talentos humanos con visiones empresariales”
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América Latina y el Caribe es una región altamente
urbanizada (81 por ciento), en consecuencia las
ciudades se enfrentan a importantes disparidades
socioeconómicas que se transforman en un desafío
estructural. Por otra parte, la mala planeación
durante la rápida transición urbana ha dado
como resultado la dispersión urbana, vecindarios
informales y desigualdades (UN-Habitat, 2019).
Los proyectos registrados durante la sexta edición
de Premios Latinoamérica Verde trabajan para
reducir las desigualdades en sus comunidades y
para la promoción de prácticas sostenibles que
mejoren la calidad de vida de los habitantes.

Meta 11.a

39%
Otros

El 28% de los proyectos que manifestaron estar
alineados con el ODS 11, indicaron apuntar a la
meta 11.6 “De aquí a 2030, reducir el impacto
ambiental negativo per cápita de las ciudades,
incluso prestando especial atención a la calidad del
aire y la gestión de los desechos municipales y de
otro tipo.”
El 11% se identificó con la meta 11.1 “De aquí a
2030, asegurar el acceso de todas las personas a
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros
y asequibles y mejorar los barrios marginales.”
De la misma manera, porcentajes equivalentes
manifestaron contribuir con la meta 11.3 “De
aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de
los asentamientos humanos en todos los países”
y la meta 11.a “Apoyar los vínculos económicos,
sociales y ambientales positivos entre las zonas
urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la
planificación del desarrollo nacional y regional”,
respectivamente.
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Desarrollamos tecnología para la remoción
de grafitis para conservar el patrimonio
cultural.”

Proyecto: Por un legado cultural libre de grafitis
en el mundo (México)
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11%

11%
Meta 11.3

28%

Meta 11.6

Descripción proyecto: En México existen 10
ciudades consideradas como patrimonio cultural
de la humanidad avaladas por la UNESCO, donde
también existe el problema de grafitis. Este
proyecto desarrolló y diseñó un equipo neumático,
ecológico y de fácil operación, construido con
estricto rigor científico para realizar las tareas de
eliminación de grafitis.

•

“Llevamos la huerta a la ciudad, donde no es
posible la agricultura tradicional”

Proyecto: Mapsss by Plantsss (Chile)
Descripción proyecto: Este proyecto ha logrado
sintetizar y simplificar un proceso de visualización
de datos, los cuales anteriormente eran de difícil
acceso para las personas. Esto es posible a través
de una aplicación gratuita para los ciudadanos.
El principal factor de innovación es también
que todos estos datos pueden ser editados y
manejados mediante el sistema de backend.
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12
PRODUCCIÓN Y
CONSUMO
RESPONSABLE
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PNUD (2016) sostiene que los patrones de
consumo y de producción actuales sobrepasan los
límites de los ecosistemas, por lo cual es necesario
hacer un uso eficiente de los recursos y devolver
a los materiales considerados como desechos su
potencialidad para nuevos procesos productivos.
De la misma manera, se debe poner un alto a
la obsolescencia programada e implementar
métodos que permitan extender la vida útil de los
productos.

24%

Meta 12.5

36%
Otros

ONU Ambiente (2018) prevé un aumento en la
generación de desechos en América Latina de al
menos 25% para el año 2050 (los residuos urbanos
pasarán de 541.000 t/día a 671.000 t/día), es por
esto que se hace un llamado para considerar la
gestión de residuos como prioridad.

10%

En Premios Latinoamérica Verde se exhibieron
algunas propuestas para aprovechar o eliminar los
residuos, siendo la meta 12.5 “De aquí a 2030, reducir
considerablemente la generación de desechos
mediante actividades de prevención, reducción,
reciclado y reutilización”, la que aglomeró la mayor
cantidad de proyectos con 24 puntos porcentuales.
Por otra parte, el resto de iniciativas que
mencionaron alinearse con este ODS seleccionaron
aquellas metas que apuntan a promover un uso
eficiente de los recursos naturales, a la creación de
infraestructuras y productos sostenibles.
Así el 20% apuntó a la meta 12.2 “De aquí a 2030,
lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los
recursos naturales”. Mientras que el 10% apuntó
le meta 12.4 “De aquí a 2020, lograr la gestión
ecológicamente racional de los productos químicos
y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de
vida, de conformidad con los marcos internacionales
convenidos, y reducir significativamente su
liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de
minimizar sus efectos adversos en la salud humana
y el medio ambiente” y a la meta 12.6 “Alentar a
las empresas, en especial las grandes empresas
y las empresas transnacionales, a que adopten
prácticas sostenibles e incorporen información
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de informes”, respectivamente.

Meta 12.4

20%

Meta 12.2
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

"Aprovechamos residuos del sector pesquero
como materia prima en el sector textil"

Proyecto: Producción y transformación de cuero
de pescado (Ecuador)
Descripción proyecto: Se enfoca en la
investigación de proceso que utilicen productos y
técnicas naturales para la transformación de una
piel a cuero, involucrando sistemas de reciclaje
para el cuidado y el respeto medioambiental.

•

“Aprovechamos residuos plásticos para
producir material ecológico, resistente y 100%
reciclable”

Proyecto: RECINDOR (Ecuador)
Descripción proyecto: RECINDOR ha encontrado
la solución al manejo de residuos plásticos,
evitando que terminen en los rellenos sanitarios.
Según el proyecto, mediante el desarrollo de
tecnología única en el mundo, RECINDOR da uso a
estos residuos produciendo un material ecológico,
resistente y 100% reciclable que puede ser utilizado
en cualquier sector.
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ACCIÓN POR
EL CLIMA
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16%

Meta 13.1

18%
Otros

Fortalecer la resiliencia e incorporar medidas
relativas al cambio climático es necesario para
alcanzar el desarrollo sostenible. Los proyectos
participantes de Premios Latinoamérica Verde,
resaltaron la importancia de educar y concientizar
sobre la mitigación del cambio climático, la
adaptación y la mitigación de sus efectos.
De esta manera, el 45% de los proyectos que
manifestaron estar alineados con el ODS 13,
indicaron apuntar a la meta 13.3 “Mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana
e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana.”
El 21% a la meta 13.2 “Incorporar medidas relativas
al cambio climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales” y el 16% a la meta 13.1 “Fortalecer
la resiliencia y la capacidad de adaptación a los
riesgos relacionados con el clima y los desastres
naturales en todos los países”.

21%
Meta 13.2

45%

Meta 13.3

especies marinas invasoras, entre otras, para
hacer un llamado a la acción a la comunidad
para que entiendan la importancia de su rol en la
conservación del archipiélago.

•

EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Visibilizamos
problemáticas
como
la
sobrepesca, la contaminación marina y el
impacto de las especies marinas invasoras en
las islas Galápagos”

Proyecto: Educación para la conservación marina
en las Islas Galápagos (Ecuador)
Descripción proyecto: El proyecto busca
visibilizar problemáticas como la sobrepesca,
la contaminación marina, el impacto de las
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“Generamos una red de restauración de
sistemas arrecifales degradados, involucrando
actores locales”

Proyecto: Éxito de la Restauración Coralina
(México)
Descripción proyecto: El proyecto de restauración
coralina tiene un éxito del 90% y después de cuatro
años no solo ha incrementado la cobertura coralina
sino el volumen ecológico, y con ello los servicios
ecosistémicos que proveen los sitios restaurados.
Su objetivo no solo es continuar, sino generar una
red de restauración involucrando actores locales.
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34%

La vida submarina durante mucho tiempo ha sido reconocida

14
VIDA

por la complejidad de sus sistemas ecológicos. Se estima que

Meta 4.1

cerca de 90 millón de toneladas de productos marinos son
capturados en el medio silvestre para nuestras comunidades,

40%

brindando medios de vida a 3000 millones de personas en todo
el mundo.

Otros

La seguridad alimentaria, los medios de vida, el desarrollo
económico y las identidades culturales para las comunidades
costeras se han visto afectadas en los últimos años, como
consecuencia del aumento global de la población y el incremento
en la demanda de productos del mar (PNUD-2020). Estos factores
han desencadenado importantes retos como la sobreexplotación
pesquera, la pesca ilegal no regulada y no reglamentada,
aproximadamente el 33% de los recursos pesqueros mundiales
ahora se consideran sobreexplotados (FAO-SOFIA, 2018).

11%

Por otro lado, los océanos regulan la temperatura en la tierra,
al capturar más del 90% del dióxido de carbono de la tierra. Es

Meta 14.c

por ello que, los impactos emergentes del cambio climático en
los hábitats marinos es otro factor que amenaza cada vez más la
por el aumento de la temperatura.

SUBMARINA

Finalmente, otro de los grandes desafíos que enfrentan los
océanos es la contaminación marina. Los científicos estiman que
al menos 8 millones de toneladas de desechos plásticos llegan
a los océanos cada año, de los anterior, 236,000 toneladas son

aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que constituye el
marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de
los océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del
documento -El futuro que queremos-”

micro-plásticos, pequeñas piezas de plástico descompuesto que

EXPERIENCIAS DESTACADAS

son más pequeñas que la uña de un dedo.

•

Proyecto: Plastic Beach Party (Aruba)

recursos marinos proporcionan bienestar humano y para la
34% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el
ODS 14, indicaron apuntar a la meta 14.1 “De aquí a 2025, prevenir
y reducir significativamente la contaminación marina de todo tipo,
en particular la producida por actividades realizadas en tierra,
incluidos los detritos marinos y la polución por nutrientes.”

Descripción proyecto: El proyecto se creó de forma colaborativa
construyendo máquinas para reciclaje que permiten transformar
el plástico en nuevos productos. Plastic Beach Party logró iniciar
y hacer crecer un modelo de reciclaje en Aruba que incentiva
al ciudadano a usar menos plástico desechable y a poder
emprender un nuevo negocio basado en el cuidado del ambiente.
•

y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros

Proyecto: Atando Cabos (Chile)

para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su
la salud y la productividad de los océanos.”
Mientras que el 11% apuntaron a la meta 14.c “Mejorar la
conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos
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“Recuperamos casi cuatro mil toneladas de desechos
plásticos de la isla Chiloé”

El 15% manifestó aportar a la meta 14.2 “De aquí a 2020, gestionar

resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer

“Nos propusimos reciclar plástico y disminuir su uso en
Aruba”

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos y los
seguridad alimentaria mundial. Conscientes de esta realidad, el

15%

Meta 14.2

sostenibilidad de la pesca mundial, así como la vida en el planeta

Descripción proyecto: Comberplast se propuso trabajar en la
contaminación de Chiloé, trazando un plan para recuperar casi
cuatro mil toneladas de desechos plásticos de la isla (producto de
la salmonicultura y de la mitilicultura). Los desechos recolectados
son triturados para finalmente transformarse en productos de
alta calidad.
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VIDA DE

ECOSISTEMAS
TERRESTRES
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PNUD (2010) manifiesta que América Latina y el
Caribe es una superpotencia de biodiversidad y que
aglomera el mayor capital natural en el mundo. No
obstante, para poder preservar esta biodiversidad
es necesario transformar el modelo tradicional de
desarrollo y crear un nuevo modelo que reconozca
el valor de los servicios proporcionados por los
ecosistemas.

Meta 15.5

43%
Otros

El 17% de los proyectos que manifestaron estar
alineados con el ODS 15, indicaron apuntar a la
meta 15.1 “Para 2020, velar por la conservación,
el restablecimiento y el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores
de agua dulce y los servicios que proporcionan,
en particular los bosques, los humedales, las
montañas y las zonas áridas, en consonancia con
las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos
internacionales.”
Mientras que el 14% apuntó a la meta 15.2 “Para
2020, promover la gestión sostenible de todos
los tipos de bosques, poner fin a la deforestación,
recuperar los bosques degradados e incrementar
la forestación y la reforestación a nivel mundial” y
15.5 “Adoptar medidas urgentes y significativas para
reducir la degradación de los hábitats naturales,
detener la pérdida de la diversidad biológica y, para
2020, proteger las especies amenazadas y evitar su
extinción”, respectivamente.
Por último, el 12% manifestó identificarse con la
meta 15.4 “Para 2030, velar por la conservación
de los ecosistemas montañosos, incluida su
diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad
de proporcionar beneficios esenciales para el
desarrollo sostenible.”
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Revertimos los procesos de desertificación
mediante la restauración de los ecosistemas
degradados”

Proyecto: Oasificación: Solución Forestal para la
Desertificación (Chile)
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14%

12%
Meta 15.4

14%

Meta 15.2

Descripción proyecto: Biocys revirtió los procesos
de desertificación mediante la restauración de
los ecosistemas degradados por actividades
industriales, mineras, incendios o condiciones
naturales, la optimitización del agua de riego y el
establecimiento de plantas óptimas.

•

“Promovemos el turismo sostenible para
proteger la vida silvestre”

Proyecto: COCOCU (México)
Descripción proyecto: COCOCU es un programa
creado hace 3 años por una niña de 7 años, el
cual representa la oportunidad de salvar a la vida
silvestre, a través de tres acciones: concientizar,
conocer y cuidar. Estas acciones han sido
implementadas de manera sencilla y coordinada
por comunidades, empresas, gobiernos y sociedad,
cuyo beneficio principal es que la niñez de manera
activa defina su futuro desde hoy.
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16
PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

14%

Meta 16.3

59%

Otros

Para alcanzar el desarrollo sostenible de los
países se vuelve indispensable garantizar la
paz, la estabilidad, los derechos humanos y la
gobernabilidad efectiva basada en el Estado de
derecho. Por este motivo, el ODS 16 impulsa el
trabajo articulado entre gobiernos y comunidades
para encontrar soluciones duraderas a conflictos.
Asimismo, se promueven acciones para que todas
las naciones logren gozar de paz, seguridad y
prosperidad mediante el fortalecimiento del Estado
de derecho y la promoción los derechos humanos.
El ODS 16 abarca 3 dimensiones para consolidar
sociedades justas, pacíficas e inclusivas, que son
inclusión, justicia y paz. El 15% de los proyectos
que manifestaron estar alineados con el ODS
16, indicaron apuntar a la meta 16.7 “Garantizar
la adopción en todos los niveles de decisiones
inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades”.
El 14% manifestó que contribuye a la meta 16.3
“Promover el estado de derecho en los planos
nacional e internacional y garantizar la igualdad
de acceso a la justicia para todos.” Mientras
que el 12% indicó apuntar a la meta 16.1 “Reducir
significativamente todas las formas de violencia y
las correspondientes tasas de mortalidad en todo el
mundo”.
EXPERIENCIA DESTACADA

•
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“Articulamos financiera y operativamente los
sectores público, privado y comunitario para
la conservación del ecosistema. La toma de

15%
Meta 16.7

12%
Meta 16.1

decisiones es compartida por líderes indígenas
y campesinos, autoridades y el sector privado.”
Proyecto: Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha
Contra la Pobreza-FMPLPT (Ecuador)
Descripción proyecto: El FMPLPT es un mecanismo
innovador, diseñado para financiar a largo plazo:
planes, programas y proyectos, que contribuyan a
la conservación de 30.000 ha de páramo como
fuente de agua. También para mejorar la calidad de
vida de comunidades indígenas y campesinas que
habitan en él, 10,000 familias. Surge por iniciativa
de los movimientos Indígenas y Campesinos
de Tungurahua MIT-MITA-AIET, acogida por el
Gobierno Provincial de Tungurahua, las empresas
de Agua Potable y la Empresa Eléctrica de la
ciudad de Ambato y CELEC EP Unidad de Negocio
HIDROAGOYAN.
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17
ALIANZA PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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26%
Meta
17.17

Las metas de este ODS buscan fortalecer
diferentes aspectos del desarrollo como las
finanzas, mediante la movilización de recursos
internos e internacionales; la creación de capacidad
y apoyo para ejecución de programas, el comercio
no discriminatorio y equitativo, las alianzas para el
intercambio de conocimientos y tecnología, entre
otros.

54%
Otros

El 26% de los proyectos que manifestaron estar
alineados con el ODS 17, indicaron apuntar a la
meta 17.17 “Fomentar y promover la constitución
de alianzas eficaces en las esferas pública, públicoprivada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.”
El 11% indicó contribuir con la meta 17.4 “Ayudar
a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad
de la deuda a largo plazo con políticas coordinadas
orientadas a fomentar la financiación, el alivio y la
reestructuración de la deuda, según proceda, y
hacer frente a la deuda externa de los países pobres
muy endeudados a fin de reducir el endeudamiento
excesivo.”
Mientras que el 9% apuntaron a la meta
17.7 “Promover el desarrollo de tecnologías
ecológicamente racionales y su transferencia,
divulgación y difusión a los países en desarrollo
en condiciones favorables, incluso en condiciones
concesionarias y preferenciales, según lo convenido
de mutuo acuerdo.”
EXPERIENCIAS DESTACADAS

•

“Captamos recursos financieros internacionales
para la promoción de la vivienda social
sostenible”

Proyecto: Bono MIVIVIENDA Verde (Perú)

11%
Meta
17.14

Meta 17.7
la vivienda social bajo 6 criterios de sostenibilidad
mínimos: eficiencia hídrica, eficiencia energética,
diseño bioclimático, eco materiales, gestión de
residuos y sostenibilidad urbana.

•

“Fortalecemos la organización comunitaria a
través de un modelo integral sostenible”

Proyecto: Afluenta (Argentina)
Descripción proyecto: Empresa de tecnología
financiera que tiene la misión de promover una
cultura financiera simple, segura y transparente.
Desarrolla productos innovadores que ayudan a
las personas a manejar su dinero de manera simple
y humana. Buscan convertirse en una alternativa
de inversión competitiva y sustentable, donde
cada inversor tenga la oportunidad de conocer los
proyectos de cada solicitante.

Descripción proyecto: Este programa permite
modificar el estándar constructivo de la vivienda
social en el Perú, para hacer viable la promoción de
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9%
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RESEÑA DE LOS
PROYECTOS
GANADORES DE
L A SE X TA EDICIÓN
DE PREMIOS
L ATINOAMÉRICA VERDE
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NOMBRE DEL PROYECTO:

FAMILIA RURAL INTELIGENTE
PAÍS: MÉ XICO

Categoría:
Agua
Familia Rural Inteligente es una iniciativa social, ambiental y económica
que ha logrado sacar de la pobreza a más de 1.200 familias en
Querétaro, México.
A través de la ciencia y la tecnología, este proyecto promueve el uso de
7 ecotecnologías (cisterna, sanitario, biofiltro, fogón, huerto orgánico,
calentador y olla solar) que permiten a las zonas rurales contar con
servicios básicos.
El 60% de los participantes en los talleres y capacitaciones de Familia
Rural Inteligente son mujeres.
Cada familia participa en la creación de su ecotecnología y esto ha
despertado su curiosidad por nuevos métodos sostenibles.
CONTACTO
Correo electrónico: energia.sostenible.21@gmail.com
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NOMBRE DEL PROYECTO:

OASIFICACIÓN: SOLUCIÓN
FORESTAL PARA L A
DESERTIFICACIÓN
PAÍS: CHILE

Categoría:
Bosques
El proyecto está conformado por ingenieros forestales, ambientales,
biólogos, geógrafos, antropólogos y químicos, que buscan terrenos
públicos para restaurarlos y mejorar la condición ambiental y social de las
personas. Mediante el proceso de oasificación, rehabilitan el suelo para que
este obtenga nuevamente su capacidad de filtrar el agua y su fertilidad.
A diferencia de las técnicas de riego común, el proyecto opta por el
riego manual, que reduce el gasto excesivo de agua y provee plazas
de empleabilidad. Cuando el suelo ya se encuentra en su proceso de
rehabilitación, prosiguen a plantar especies que requieran poca humedad
y no sean dependientes del riego. La iniciativa ambiental trabaja
conjuntamente con la comunidad, desarrollando actividades como
implementaciones de viveros, colecta de semillas, educación ambiental y la
difusión de los beneficios de la conservación de los bosques.
CONTACTO
Correo electrónico: mlemus@biocys.cl
Facebook: Biocys
Instagram: @biocys_cl
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NOMBRE DEL PROYECTO:

LITRO DE LUZ
PAÍS: ARGENTINA

Categoría:
Ciudades y
Sostenibles
Litro De Luz es una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es llevar
luz a los hogares más necesitados de Argentina.
Los voluntarios de esta organización capacitan a las comunidades para
que, con botellas de plástico tipo PET, lavandina y agua purificada,
proporcionen una fuente alternativa de iluminación alimentada por luz
solar equivalente a 55 watts.
La iniciativa no sólo mejora la calidad de vida de las personas, sino que
también impulsa el reciclaje.
Litro De Luz es un movimiento global que ha instalado más de 350.000
luces de botellas en 15 países y han enseñado habilidades ecológicas que
invitan a la responsabilidad social empresarial.
CONTACTO
Correo electrónico: herrerolucas@hotmail.com
Facebook: Un Litro de Luz Argentina
Instagram: @litrodeluz_argentina
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NOMBRE DEL PROYECTO:

AYMAPU
PAÍS: CHILE

Categoría:
Desarrollo
Humano
Aymapu inició con el diseño, fabricación y puesta en marcha de una máquina
para elaborar papel 100% reciclado multiuso. Actualmente, recicla 1 tonelada
de papel mensual y comercializa en resmas de tamaño carta y oficio. De la
misma manera, elabora agendas escolares incluyendo en sus páginas textos
del cuidado del ambiente y la importancia del reciclaje.
En su línea de cuadernos, denominada WENÜ (amigo) MAPU (tierra), se coloca
semillas de tomate, albahaca, perejil, chía, entre otros; y, al ponerlo sobre la
tierra comienza germinar. Adicionalmente, a través de personajes ligados
al tipo de semilla de cada cuaderno, los consumidores reciben educación
ambiental.
El proyecto trabaja con los recicladores base de Chile con la finalidad de
ofrecerles un aumento en sus ingresos, romper la brecha de pobreza, prevenir
adicciones e impulsar el cuidado del ambiente.
CONTACTO
Correo electrónico: comunicaciones@aymapu.cl
Facebook: Aymapu
Instagram: @aymapu.cl
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NOMBRE DEL PROYECTO:

VENTI

PAÍS: CHILE

Categoría:
Energía
Venti se dedica a desarrollar proyectos de ingeniería no convencionales,
vinculados a la aerodinámica de vehículos terrestres, la eficiencia
energética y el cuidado y protección del medio ambiente.
Conscientes que a nivel global, el sector del transporte consume el
33% de la matriz energética y genera aproximadamente el 23% de
las emisiones de CO2, Venti diseñó un dispositivo aerodinámico que
usa nanotecnología para reducir la huella de carbono generada por el
sector y limpia el aire mientras el transporte está en circulación.
En Latinoamérica, Venti es el único que impulsa avances e
investigaciones relacionadas con la aerodinámica, una alternativa que
permite reducir los costos de operación y de huella de carbono.
CONTACTO
Correo electrónico: freddy.faundez@venti.cl
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NOMBRE DEL PROYECTO:

BONO MI VIVIENDA VERDE
PAÍS: P E RÚ

Categoría:
Finanzas
Sostenibles
Mivivienda Verde es un programa del Fondo Mivivienda que impulsa
y promociona el acceso a viviendas verdes. Esta iniciativa adopta
el desafío de un nuevo estándar constructivo más congruente con
el medio ambiente y destinado a la población más vulnerable a los
cambios climáticos. En la actualidad, su tasa de interés es de 6,9%
frente a la tasa de la banca normal que es de 10%.
El proyecto ha conseguido el apoyo de la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) a través de un Convenio de Facilidad crediticia por €
120 millones hasta el 2018. El fondo ha logrado cumplir exitosamente
sus metas de desembolsos crediticios y en la actualidad se encuentra
negociando una segunda línea de financiamiento de €150 millones con
el apoyo de AFD, KFW de Alemania y la Unión Europea, hasta el 2021.
CONTACTO
Correo electrónico: lsarmiento@mivivienda.com.pe
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NOMBRE DEL PROYECTO:

Categoría:
Manejo de
Residuos
Sólidos

HUELL A VERDE - SOLUCIÓN
PARA L A BASURA EN PATIOS
DE COMIDA
PAÍS: ECUA DOR

Basado en el concepto de economía circular y colaborativa, Huella Verde tiene como
objetivo desarrollar e implementar mejores prácticas sustentables para el sector
privado, Esta iniciativa ha logrado reemplazar el modelo tradicional de consumo
(fabricar, utilizar y desechar) por uno más sostenible que les permite a los restaurantes
ofrecer una mejor experiencia a sus clientes, mientras ahorran dinero y son amigables
con el medio ambiente.
La organización brinda el servicio de entrega, lavado de vajillas, gestión de la basura
en patios de comida, recolección y separación de residuos. Actualmente, Huella Verde
funciona en las ciudades ecuatorianas de Quito y Ambato.
CONTACTO
Correo electrónico: huella-verde@outlook.com
Instagram: @huellaverdeec
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NOMBRE DEL PROYECTO:

ATANDO CABOS
PAÍS: CHIL E

Categoría:
Océanos
Atando Cabos es una iniciativa de la empresa chilena Comberplast, la cual
consiste en recolectar los cabos abandonados en los océanos y playas que
son usados por la industria pesquera y los pescadores artesanales.
Los pescadores artesanales fueron incluidos dentro del proyecto y reciben
un pago por su trabajo de recolección. Posteriormente, los desechos
son tratados y transformados en productos de plástico duraderos y no
de un solo uso. Del material reciclado se crean pallets, cajas de frutas,
electrodomésticos, entre otros.
Asimismo, se implementa en cada uno de sus artículos fabricados un
sistema de radiofrecuencia para garantizar la trazabilidad del producto y
rastrearlo por donde vaya.
CONTACTO
Correo electrónico: mcompagnon@comberplast.cl
Facebook: Comberplast
Instagram: @Comberplast
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NOMBRE DEL PROYECTO:

GUATEVERDE - GRANJA L AS
MARGARITAS

Categoría:
Producción
y Consumo
Responsable

PAÍS: CHILE

Venti se dedica a desarrollar proyectos de ingeniería no convencionales,
vinculados a la aerodinámica de vehículos terrestres, la eficiencia
energética y el cuidado y protección del medio ambiente.
Conscientes que a nivel global, el sector del transporte consume el
33% de la matriz energética y genera aproximadamente el 23% de
las emisiones de CO2, Venti diseñó un dispositivo aerodinámico que
usa nanotecnología para reducir la huella de carbono generada por el
sector y limpia el aire mientras el transporte está en circulación.
En Latinoamérica, Venti es el único que impulsa avances e
investigaciones relacionadas con la aerodinámica, una alternativa que
permite reducir los costos de operación y de huella de carbono.
CONTACTO
Correo electrónico: ambiente@guateverde.com.gt

78

79

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030 / ENERO 2020

NOMBRE DEL PROYECTO:

PROYECTO TITÍ
PAÍS: C OL OMBI A

Categoría:
Fauna

Proyecto Tití es una iniciativa sin fin de lucro que trabaja por la
conservación del tití cabeciblanco, un pequeño mono que habita
únicamente en el Caribe colombiano y que se encuentra a punto
de extinguirse a causa de la extensiva deforestación de los bosques
tropicales donde habita y de su captura para comercializar ilegalmente
como mascotas.
Gran parte de los esfuerzos del proyecto se enfocan en proteger
el bosque seco tropical que es hogar del tití. De la misma manera,
restaura terrenos de bosque que fueron destruidos y convertidos en
pastizales para ganado.
CONTACTO
Correo electrónico: rguillen@proyectotiti.com
Facebook: Proyecto Titi
Instagram: @proyectotiti
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RESUMEN DEL PROYECTO
GANADOR DEL PREMIO ODS:
PROYECTO TITÍ
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Durante la gala de Premios Latinoamérica
Verde, celebrada el 24 de agosto, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) otorgó el Premio ODS al proyecto Titi
por su respuesta sostenible de conservación,
contribución a la reducción de la pobreza, impulso
de emprendimientos comunitarios y equidad
de género. De la misma manera, el proyecto
Titi ganó el premio GreenCrowds otorgado por
el Programa de Pequeñas Donaciones - PPD/
FMAM/PNUD del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo - PNUD. Con este premio
la Fundación tendrá acceso a la plataforma de
financiamiento colaborativo, que es un espacio
para quienes buscan soluciones sostenibles a
favor de la naturaleza y que están en la capacidad
de diseñar una estrategia de crowdfunding para
potenciar sus proyectos.
El Premio ODS reconoce las iniciativas
sobresalientes y esfuerzos de innovación para
promover la acción sobre los objetivos de
desarrollo sostenible, que son el plan para lograr
un futuro mejor y más sostenible para todos.

“ El Premio ODS confirma que nuestro
enfoque institucional para la conservación
del titi es el apropiado para sumar y
engranarnos con los esfuerzos mundiales para
proteger nuestra biodiversidad y recursos
naturales. La oportunidad de asistir al Foro
de Desarrollo Sostenible en el 2020 es una
oportunidad de oro para seguir adelante en
esa misma línea, compartir nuestra experiencia
y aprender de otros, en busca de incrementar
nuestro impacto para la conservación de la
vida silvestre en el Caribe colombiano.”

El ganador del premio debe abordar con su
propuesta las dimensiones social, económica
y medioambiental del desarrollo sostenible,
es así que los criterios de selección abarcan la
importancia de realizar alianzas, de contribuir a la
paz y la prosperidad, tener un impacto positivo en
las personas y en el planeta. La primera vez que
se entregó el premio fue en 2017, convirtiéndose
en ganador el proyecto peruano de ‘Gastronomía
y conservación de Perú’. En 2018, el premio lo
obtuvo México gracias al proyecto ‘Conservación
y fortalecimiento de la apicultura en los corredores
biológicos de Chiapas’.

Rosamira Guillén, CEO de Fundación de Proyecto Titi
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A LIA NZ A P LV- PAGE

ANTECEDENTES DE LA ALIANZA
PLV- PAGE
En 2018 se inició un trabajo en conjunto entre Premios Latinoamérica
Verde y la Alianza para la Acción hacia una Economía Verde
(PAGE), conformada por Programa de las Naciones Unidas para el
Medioambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) y el Instituto de las Naciones Unidas para Formación
Profesional e Investigaciones (UNITAR).
El propósito de esta cooperación surgió para promover la
visibilización de acciones locales en un contexto regional que aporten
al desarrollo sostenible. Con el apoyo del PNUD, como articulador
entre las diferentes agencias, fondos y programas de la ONU, se
organizó una segunda edición del Diálogo de Alto Nivel de Economía
Verde y Desarrollo Sostenible recuperando conclusiones del Diálogo
del año 2018 y abordando las principales dificultades para atraer el
financiamiento sostenible en la región.
En el panel se contó con la presencia de expertos/as provenientes
de 7 países de la región (Ecuador, Costa Rica, Chile, Colombia,
México, Argentina y Perú) del sector público y privado. Los panelistas
compartieron las experiencias de sus países de residencia sobre la
creación de nuevas condiciones para dinamizar la transición hacia la
economía verde.
El segundo componente fue la plataforma comercial PLV-PAGE
Conecta, cuyo objetivo fue acercar a las iniciativas que conformaron
el ranking de los 500 mejores con organizaciones del sistema
financiero y no financiero. Con base en la experiencia del año anterior
y con la finalidad de generar reuniones efectivas, se desarrolló un
programa de fortalecimiento de capacidades online y mentorías,
cuyo cumplimiento era un requisito obligatorio para obtener un cupo
en la plataforma.
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T ES T IMO NI OS
“Las redes de contactos son fundamentales para construir nuestros negocios.
Los emprendedores verdes debemos participar de espacios que compartan
buenas prácticas y amplíen nuestras fronteras. ”
Gabriela Strauss - PLATAFORMA COMERCIAL

Premios es un espacio para sentirte en casa y generar las conexiones que tu
proyecto necesita.
Hector Pereyra - DIÁLOGO DE ALTO NIVEL

Un espacio para unir pequeñas acciones que pueden lograr resultados
impensables a favor del planeta.
Cindy Perilla - DIÁLOGO DE ALTO NIVEL

Las reuniones y mentorías de la plataforma comercial me dieron la
oportunidad de ingresar en los mercados de Colombia y Brasil.
Hernán Asto - PLATAFORMA COMERCIAL

El mejor espacio para los negocios verdes es Premios Latinoamérica Verde. Un
lugar para aprender y crear lazos entres países.
Jovana Peñuela - PLATAFORMA COMERCIAL

Los ODS son el motor que debería mover el mundo. ¿Hacia dónde? Hacia un
futuro verde, sostenible y justo.
Víctor Velastino - ODS

Trabajar por hacer de este mundo un mejor lugar para vivir sí es posible. Las
líneas de los ODS ya están trazadas solo hace falta seguirlas.
Mauricio Lemus - ODS
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PL ATAFO RMA
C O M E R C I A L P LV- PA G E
CO N ECTA

PLV-PAGE CONECTA
PROGRAMA DE
FO RTALECIMIEN TO Y
MENTORÍAS

Otorgamos oportunidades transformadoras,
reuniéndolos con actores financieros y no
financieros como aceleradoras, fondos de
inversión, organizaciones anclas y comerciales.

Potencializamos a estos agentes de cambio de la región a través
de un programa de fortalecimiento de capacidades y mentorías
con la finalidad de prepararlos para PLV-PAGE Conecta.

Participaron

51

Nos acompañaron

178
proyectos en el programa

El 92% de los proyectos indicó que su nivel de preparación
mejoró en un grado superlativo con la mentoría.
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194
donde
asistieron

mentores provenientes de:

Argentina Bélgica Chile Ecuador México

de las cuales:

Perú

80 28
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Organizaciones
comerciales
Organizaciones
anclas
Sector
financiero
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INAUGURACIÓN DE PREMIOS
LATINOAMÉRICA VERDE 2019

El miércoles 21 de agosto de 2019 se
realizó la jornada inaugural de
Premios Latinoamérica Verde. En
el evento participó Arnaud Peral,
coordinador Residente del Sistema
de Naciones Unidas en Ecuador.

Y
finalmente,
destacó
que
la
inspiración es indispensable para
materializar nuestros anhelos, la cual
se logra mediante la exposición de
acciones y resultados.
En este sentido, resaltó la importancia
de Premios Latinoamérica Verde,
por poner los reflectores sobre las
iniciativas sostenibles de la región, y
felicitó a los proyectos participantes
de la sexta edición por ser inspiración
para demostrar que el cambio es
posible y que está aconteciendo.

Asimismo, estuvieron presentes el
vicepresidente de la República Otto
Sonnenholzner, la alcaldesa de la
ciudad de Guayaquil Cynthia Viteri
y representantes del sector privado
aliados de Premios Latinoamérica
Verde.

“ Premios Latinoamérica Verde es
importante porque permite conectar y
reconocer iniciativas concretas y escalables,
que otros pueden replicar, duplicar,
potenciar y elevar eventualmente a nivel de
política pública”.
Arnaud Peral, Coordinador Residente de Naciones
Unidas en Ecuador.

88

Peral señaló que los cambios para
alcanzar el desarrollo sostenible
son complicados por lo que se
requiere trabajar en la conciencia,
los incentivos y la inspiración.
Asimismo
manifestó
que
la
conciencia nos permitirá conocer
el problema y obtener datos
para resolver o contrarrestar sus
consecuencias. Por otro lado, destacó
la importancia de los incentivos de
política pública para promover un
cambio sostenido que no afecte a
los sectores más vulnerables.

ARNAUD PERAL, COORDINADOR RESIDENTE DE NACIONES
UNIDAS EN ECUADOR
Durante la jornada inaugural de Premios Latinoamérica Verde.
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Política pública en América
Latina para impulsar a las
empresas sostenibles
y promover la economía verde.
Se resaltó la importancia de
adaptar
el
desarrollo
sostenible a las necesidades
de las comunidades locales.

13

Panelistas
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Rol del sistema financiero
para impulsar el desarrollo
de la economía verde.

Emprendimientos que
apuntan a promover
medios de vida sostenible.

Se
concluyó
que
la
innovación financiera juega
un rol fundamental para la
promoción de la economía
verde.

Se resaltó la urgencia de
reducir la brecha de género e
incorporar
un
análisis
interseccional
de
las
condiciones que agravan la
discriminación, como el caso
de las mujeres en el sector
rural.

de diversos sectores
compartieron sus
experiencias provenientes de:

Argentina
Colombia

Representantes de:

Chile

•Gobiernos de la región
•Banca
•Organismos multilaterales
•Sector privado
•Aceleradoras
•Emprendedores
•Fundaciones

Costa Rica
Ecuador
México
Perú
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Un intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas
sobre los principales retos para atraer el financiamiento sostenible en América
Latina y el Caribe, realizado el 21 de agosto de 2019.

DIÁLO G O D E ALTO NIVEL SO BRE
ECONOMÍA VERDE PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE

DURANTE EL DIÁLOGO SE REALIZARON TRES PANELES:
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PARTICIPACIÓN DE PNUD EN LA
INAUGURACIÓN DE PREMIOS
LATINOAMÉRICA VERDE 2019
PAGE persigue la promoción de
economías que sean social, económica
y
ambientalmente
sostenibles.
Actualmente, es articulado por en un
trabajo conjunto de cinco agencias
del Sistema de las Naciones Unidas:
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (ONU
Medio Ambiente), Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), Organización Internacional
del Trabajo (OIT), Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) e Instituto de las
Naciones Unidas para la Formación y la

Investigación (UNITAR por sus siglas en
inglés).
Para la colaboración con Premios
Latinoamérica
Verde,
PNUD
destacó como líder regional para
la implementación conjunta con la
sociedad civil de nuevas fórmulas que
ayuden a integrar acciones para el
desarrollo sostenible. Asimismo, ha
sido un articulador entre las agencias
que conforman la alianza PAGE para
impulsar y construir oportunidades
de crecimiento para iniciativas que
impactan de manera positiva en la
calidad de vida de todas las personas

De esta manera, PNUD participó en distintas actividades durante el evento como
la inauguración, diálogos y conversatorios, la plataforma comercial, entre otros.

PA R T I C I PA C I Ó N D E P N U D
EN L A E XPOVERDE
La ExpoVerde es una plataforma
comercial
innovadora,
diversa
y
atractiva que exhibe productos y
servicios
de
Latinoamérica.
Este
espacio es gratuito y está abierto al
público durante los días en los que
se desarrolla Premios Latinoamérica
Verde. En la edición de 2019, que tuvo
lugar del 21 al 25 de agosto, se recibió
a más de 10.000 visitantes, y se contó
con expositores provenientes de 20
países en un espacio de 1.000 m2 de
exhibición. Dentro de la ExpoVerde es
posible encontrar a los 500 mejores
proyectos, empresas, sector público,
pymes sostenibles y áreas infantiles.
Por segunda ocasión, el Programa
de Pequeñas Donaciones (PPD) del
PNUD del Programa de participó en
la ExpoVerde donde les fue posible
exponer la diversidad cultural y agraria
de productos sostenibles únicos con
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identidad territorial del Ecuador, que
conservan el ecosistema y además
fortalecen organizaciones comunitarias.
El 24 de agosto, los productores de las
organizaciones comunitarias e indígenas
participaron en un enlace comercial
específicamente creado para ellos con
representantes de tiendas, operadoras
turísticas y entidades de exportación de
Guayaquil en un diálogo que permitió
identificar oportunidades de mercado.
Este enlace tuvo como objetivo dar a
conocer los Productos con Identidad
Territorial que se impulsan desde el
Programa de Pequeñas Donaciones,
para fomentar el crecimiento de los
microemprendedores rurales que se
traduzca en trabajo decente y reducción
de las desigualdades.
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FORO DE
PERIODISMO
AMBIENTAL
El viernes 23 de agosto, se realizó el Foro de Periodismo Ambiental, donde
participaron Matilde Mordt, representante residente del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo en Ecuador; Vanessa Hauc, periodista
de Telemundo; y directora de la Fundación Sachamama y; Gustavo
Manrique, presidente de SAMBITO.
Los conferencistas profundizaron sobre el rol de la comunicación para
contribuir al desarrollo sostenible. Matilde Mordt enfatizó el desafío
gigantesco que enfrenta hoy la humanidad por los riesgos ambientales
que se deben afrontar. Para lo cual, hizo un llamado a no continuar viendo
los problemas de forma sectorial, sino con una visión integrada que tenga
como centro la sostenibilidad.
De la misma manera, manifestó que mediante la labor periodística se
puede dar voz a las poblaciones que no la tienen y se puede contribuir
al diálogo constructivo. Para Mordt, el desarrollo ambiental, económico y
social tienen un solo centro que es la sostenibilidad. Hizo énfasis en que
la sociedad debe transformarse en una herramienta para alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Ustedes son un conducto para las poblaciones que no tienen
voz”
Matilde Mordt, Coordinadora Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en
Ecuador, en el Foro de Periodismo Ambiental realizado en Premios Latinoamérica Verde.
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CONCLUSIONES
La sexta edición de los Premios Latinoamérica Verde ha
evidenciado que cada vez son más numerosas las iniciativas
que promueven un desarrollo sostenible en la región, y que
están teniendo un mayor impacto en las políticas públicas, en el
desarrollo de nuevos productos financieros y de alianzas públicoprivadas y en la conciencia de la ciudadanía.
PREMIACIÓN PLV
Foto de los ganadores
el día de la gala.

Se
destaca
especialmente, que de
manera mayoritaria los
proyectos presentados en
esta última convocatoria
dirigen sus esfuerzos a la
Producción y Consumo
Responsables,
las
Ciudades o Comunidades
Sostenibles
y
la
protección de la Vida de
Ecosistemas Terrestres.

Sin duda, esto responde
al cambio de mentalidad
y cultura de la sociedad
latinoamericana, que con
un rápido crecimiento
y
expansión
de
su
tejido
urbano,
debe
enfrentar retos como la

contaminación, la gestión
de residuos, la inclusión
social y la pérdida de
biodiversidad.

Asimismo, es relevante
señalar el aumento de
la participación de las
mujeres, un 4 % más que
en la edición anterior,
y
particularmente
en
relación con la reducción
en la brecha tecnológica,
lo cual es coherente con
una creciente igualdad
de
género
en
los
ámbitos social, político y
económico, como fruto
de los cambios sociales
de los últimos años.

Latinoamérica Verde, por
segundo año consecutivo,
ha promovido espacios
y
oportunidades
de
fortalecimiento
de
la
economía verde en el
contexto del desarrollo
sostenible,
mediante
diferentes
acciones
como la visibilización de
acciones locales alrededor
de América Latina y el
Caribe, la capacitación
de
emprendedores,
la
identificación
de
nuevas oportunidades e
instrumentos financieros
y
la
promoción
de
espacios de divulgación,
sensibilización,
innovación y creación de
redes.

En este marco, el liderazgo del PNUD ha
sido determinante para la coordinación
y ejecución exitosas de estas acciones y
para acompañar una efectiva orientación
de los Premios Latinoamérica Verde
hacia la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Con la premisa de no “dejar a nadie
atrás”, el PNUD, sus socios de la
iniciativa PAGE y PLV trabajan por la
protección del planeta y la construcción
de sociedades prósperas y pacíficas.

Por otro lado, la alianza
entre PAGE y Premios
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GLOSARIO
Desarrollo sostenible: Desarrollo que
satisface las necesidades de la generación
presente, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades. Para alcanzar el desarrollo
sostenible, es fundamental armonizar tres
elementos básicos: el crecimiento económico,
la inclusión social y la protección del ambiente.
Estos elementos están interrelacionados y son
todos esenciales para el bienestar de las personas
y las sociedades.

categoría. No debe ser entendido un equivalente
a 500 proyectos, debido a que un mismo proyecto
puede estar registrado en varias categorías. Por
otra parte, el puntaje mínimo que los proyectos
deben alcanzar para ingresar en el ranking de
los 500 mejores es de 80 puntos.
Ranking por país:
Clasificación de los
proyectos participantes de acuerdo con la
calificación obtenida según los criterios de
evaluación y su país de origen.

Economía verde: Una economía verde se
define como baja en carbono, eficiente en
recursos y socialmente inclusiva. En una
economía verde, el crecimiento en el empleo
y los ingresos está impulsado por la inversión
pública y privada en actividades económicas,
infraestructura y activos que permiten reducir
las emisiones de carbono y la contaminación,
mejorar la eficiencia energética y de recursos, y
prevenir la pérdida de biodiversidad y servicios
ecosistémicos.

Ranking de países participantes: Calificación
asignada a los países de donde provienen los
proyectos participantes, según la siguiente
fórmula: 1 punto por cada proyecto que se
encuentre dentro del ranking de los 500
mejores; más 50 puntos por cada proyecto que se
encuentre entre los 30 mejores casos calificados;
más 100 puntos por cada ganador.

Ranking general: Clasificación de todos los
proyectos participantes, sin distinción de su
categoría, de acuerdo con la calificación obtenida
según los criterios de evaluación, siendo la nota
máxima 100. Cada proyecto es calificado por
tres representantes de la Comisión Técnica,
bajo cinco criterios de calificación: aplicabilidad
del proyecto (escalabilidad), sostenibilidad
ambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad
financiera y propuesta innovadora.

Proyectos publicados: Total de proyectos
cuyo registro se completó y pasaron a revisión
de Comisión Técnica.

Ranking por categoría: Clasificación de los
proyectos participantes de acuerdo con la
calificación obtenida según los criterios de
evaluación en cada una de las diez categorías
de Premios Latinoamérica Verde. Los 3 mejores
puntajes de cada categoría son los finalistas de
cada edición.
Ranking de los 500 mejores: 500 primeros
puestos del total de proyectos participantes
de acuerdo con la calificación obtenida según
los criterios de evaluación, sin distinción de su

Proyectos registrados: Total de postulaciones
registradas durante el proceso de inscripción.

Tercer sector: Conjunto de entidades
(asociaciones, fundaciones, etc.) que no siendo
ni públicas, ni teniendo ánimo de lucro, se
ocupan de realizar mediante profesionales
y voluntarios, proyectos de acción social, o
defender intereses de colectivos de cualquier tipo
tales como asociaciones culturales, deportivas,
de consumidores, de antiguos alumnos, etc.
Negocios verdes: Contempla las actividades
económicas en las que se ofertan bienes o
servicios, que generan impactos ambientales
positivos y además incorporan buenas prácticas
ambientales, sociales y económicas con enfoque
de ciclo de vida, contribuyendo a la conservación
del ambiente como capital natural que soporta
el desarrollo del territorio.
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