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Introducción. - 

La alianza para la Acción por una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés) identificó en Premios 
Latinoamérica Verde (PLV) una oportunidad para visibilizar los proyectos sostenibles de la región que apunten 
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como un espacio para fomentar los 
procesos de transición hacia una economía verde.

Durante la edición de PLV 2018, esta alianza tuvo 2 objetivos principales, el primero fue la generación y difusión 
de información sobre economía verde en el contexto del desarrollo sostenible en la región mediante el Diálogo 
de Alto Nivel sobre Economía Verde y Desarrollo Sostenible. En dicho Diálogo se analizaron varias aristas de 
la economía verde necesarias para la promoción de la misma, que aportaron a la construcción de insumos para 
la política pública regional. 

El segundo objetivo fue la vinculación de las iniciativas participantes de la quinta edición de PLV con actores 
que persigan aportar de manera conjunta al avance hacia el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. De 
esta manera, se realizó la Plataforma Comercial de Negocios Verdes para conectar a las iniciativas participantes 
con organizaciones del sistema financiero y no financiero, con la finalidad de generar oportunidades de negocio 
y crecimiento en el marco de la economía verde. 

¿Para qué ésta publicación?

El objetivo de esta publicación es recopilar los distintos proyectos presentados en la quinta edición de Premios 
Latinoamérica Verde e identificar y analizar su alineación a los objetivos de desarrollo sostenible.  

De la misma manera, persigue identificar las tendencias en cuanto a economía verde en el contexto del 
desarrollo sostenible en la región desde la experiencia de las iniciativas participantes en PLV.

Para lo cual, será analizada la información entregada por los participantes que conformaron el ranking de los 
500 mejores proyectos de la quinta edición de PLV, a través de la plataforma de PLV y mediante las respuestas 
generadas en el formulario de inscripción. 

Asimismo, se realizará una exposición y análisis sobre los resultados y las lecciones aprendidas del Diálogo de 
Alto Nivel sobre Economía Verde y Desarrollo Sostenible y la Plataforma Comercial de Negocios Verdes.
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Glosario 

Ranking general: Es el resultado de la calificación de la comisión técnica a todos los proyectos publicados en 
cada edición, 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. De este proceso de calificación se 
obtiene como producto la lista de los 500 mejores casos. 

Ranking por categoría: Premios Latinoamérica Verde clasificó a los 500 mejores casos por categoría y estableció 
un ranking acorde a la calificación asignada por la comisión técnica. Los 3 mejores puntajes de cada categoría 
son los finalistas de cada edición. 

Ranking por país: Premios Latinoamérica Verde clasificó a los 500 mejores casos por países participantes y 
estableció un ranking acorde a la calificación asignada por la comisión técnica.

Ranking de países participantes: El ranking de países se construyó en base a la siguiente fórmula: la sumatoria 
de los 500 casos calificados con 1 punto cada uno; los 31 mejores casos calificados con 50 puntos cada uno 
(finalistas); y los diez ganadores calificados con 100 puntos cada uno.

Proyectos registrados: Postulaciones recibidas en su totalidad durante el proceso de inscripción. 

Proyectos publicados: Aquellos proyectos que están completos y pasaron a revisión de comisión técnica. 

Tercer sector: Es el 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 (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. 

Huella de Carbono: Es una medida de cuantificación del impacto en el cambio climático de las actividades que 
se realizan a diario por parte de individuos, organizaciones, productos o territorios.
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Capítulo I: Antecedentes
Contribución de la economía verde al cumplimiento de la Agenda 2030

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que persigue 17 objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS) en un período de 15 años. Esta Agenda enarbola la transversalización de los aspectos 
económicos, sociales y ambientales para alcanzar un desarrollo sostenido, inclusivo y armónico con el ambiente. 

La importancia de la Agenda 2030 radica en la indivisibilidad de lo económico, lo social y la protección 
del ambiente para alcanzar el desarrollo sostenible, utilizando como ruta la economía verde. La economía 
verde apunta a la introducción de las consideraciones y medidas ambientales en las relaciones económicas, 
mercantiles, financieras y de la economía en general, por lo que es definida como aquella “que mejora el 
bienestar del ser humano y la equidad social, a la vez que reduce significativamente los riesgos ambientales y 
las escaseces ecológicas” (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, UNEP, 2012). 

Asimismo, PNUD (2016) enfatiza el estrecho vínculo que existe entre la sostenibilidad ambiental y la 
erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la resiliencia, por lo cual 
se ha hecho hincapié en que la economía verde debe analizarse en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza.

Esto significaría una reformulación en la gobernanza global que permita coordinar esfuerzos nacionales y 
regionales para alcanzar un equilibrio entre aquellos que promueven los mercados tradicionales y los que 
promueven la transición hacia un mercado verde. 

No obstante, América Latina afronta uno de los retos más grandes para alcanzar el desarrollo sostenible puesto 
que si bien no es la región más pobre es la que posee la mayor brecha de desigualdad de ingresos a nivel 
mundial, la cual preocupa aún más al considerar otros aspectos adicionales a los ingresos, tales como aspectos 
de género, étnicos, raciales, etarios y territoriales (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, 
2017).

Respetando el principio supremo de soberanía de cada país, quien decidirá el modelo económico y de gestión 
de sus recursos, es necesario analizar transformaciones estructurales con nuevas formas de gobernanza que 
permitan la articulación adecuada de las políticas públicas y las reformas normativas de los Estados miembros 
con las regulaciones del sistema financiero que fomenten la transición de la economía. 

Antecedentes y razones de la alianza PLV y PAGE 

PAGE es una iniciativa del Sistema de las Naciones Unidas que responde al documento final de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río +20: “El futuro que queremos”, cuya implementación1  
busca apoyar a los esfuerzos nacionales de cada país PAGE a alcanzar y monitorear los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

1  Actualmente, es implementado en varios países del mundo en un trabajo conjunto entre los gobiernos y 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).
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Premios Latinoamérica Verde es una plataforma que busca premiar, exhibir y conectar anualmente a las 500 
mejores iniciativas regionales de proyectos sostenibles. En la edición realizada en el año 2018, participaron 2.733 
proyectos, en diez categorías2  distintas, las cuales están alineadas intrínsicamente con los ODS establecidos en 
la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el año 2015. 

PAGE identificó a PLV como un motor de búsqueda de proyectos que aporten a la creación de condiciones para 
promover el crecimiento económico sostenido, mejorar la producción y el consumo eficiente de los recursos, 
generar empleo digno, entre otros. De la misma manera, PLV es un aliado estratégico para dinamizar procesos 
de economía verde, generando y promoviendo la visibilización de acciones locales en un contexto regional que 
desencadene en el desarrollo de cooperación entre los países de la región.

El evento es liderado por Consultora Ambiental Soluciones Ambientales Totales (Sambito) y la Municipalidad 
de Guayaquil – Ecuador. Cuenta con más de 80 alianzas estratégicas entre las que se destacan el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Directv, Conservación Internacional, PwC, World Wildlife 
Fund (WWF), Sistema B Internacional, varios Ministerios de Ambiente de la región, incubadoras, aceleradoras, 
fondos de inversión, entre otros. 

2  Agua, Bosques y Flora, Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, Energía, 
Finanzas Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos y Producción y Consumo Responsable.
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Capítulo II: Quinta edición de Premios Latinoamérica Verde 
Resultados obtenidos en Premios Latinoamérica Verde 2018

Hasta la actualidad, PLV ha contado con cinco ediciones que le han permitido consolidarse como un espacio 
para potencializar agentes de cambio en la región. En su primera edición realizada en el año 2013, participaron 
109 proyectos provenientes de distintas ciudades de Ecuador. No obstante, no fue hasta el año el año 2015 
cuando se realizó la primera versión latinoamericana logrando un total de 1054 proyectos participantes de 159 
ciudades. 

Premios Latinoamérica Verde ha seguido creciendo durante estas cinco ediciones formando una comunidad 
de 9.733 agentes de cambio. Para la quinta edición, celebrada en el año 2018, se sumaron 2.733 proyectos 
provenientes de 38 países, 713 ciudades, 85 alianzas y más de 10.000 asistentes durante los 3 días del evento.  

Imagen 1.- Evolución de Premios Latinoamérica Verde
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Los países con mayor número de proyectos inscritos en el año 2018 son: Colombia (703 proyectos), Ecuador 
(419 proyectos), México (368 proyectos), Perú (316 proyectos) y Chile (273 proyectos).  Para completar la 
lista corta de países se suman Argentina (170 proyectos), Costa Rica (89 proyectos), Venezuela (71 proyectos), 
Uruguay (51 proyectos) y Bolivia (43 proyectos).

Gráfico 1.- Número de proyectos presentados clasificados por país

De la misma manera, en esta edición por primera vez se realizó una convocatoria en los países y territorios 
del Caribe, siendo Aruba y Turcas y Caicos los países pioneros en postularse en Premios Latinoamérica Verde. 
 

Imagen 2.- Resultados destacados de la quinta edición

Las categorías con mayor representatividad fueron: Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de 
Desigualdad (600 proyectos); seguido de Manejo de Residuos Sólidos (432 proyectos); Producción y Consumo 
Responsable (368 proyectos); y, Ciudades Sostenibles (332 proyectos). Las referidas categorías representan el 
64% del total de los proyectos.
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Gráfico 2.- Proyectos inscritos según categorías

De los participantes que conformaron el ranking de los 500 mejores proyectos de la región, el 54% pertenecen a 
iniciativas del sector privado, donde microempresarios, personas naturales, grandes empresas y PYMES fueron 
las de mayor participación. Asimismo, las ONGs, fundaciones, sociedad civil, asociaciones y economía social 
representaron el 28% del total de participación. Mientras que el 17% de los postulantes pertenecían al sector 
público, con participación de gobiernos locales y centrales.

De la misma manera, se pudo identificar que el 1% corresponde a la participación del sector mixto, donde 
la colaboración entre fundaciones–gran empresa, fundaciones–microempresarios y asociaciones-gobierno 
central fueron las de mayor presencia.

 

Gráfico 3.- Proyectos inscritos según sector operativo
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Plataforma Comercial de Negocios Verdes 

Para la quinta edición de PLV, se realizó el piloto de Plataforma Comercial de Negocios Verdes para acercar a 
las iniciativas que conformaron el ranking de los 500 mejores proyectos de la región con distintas instituciones 
pertenecientes al sector financiero y no financiero, como banca privada, banca pública, banca de desarrollo, 
programas de capacitación, entre otros.

La Plataforma Comercial de Negocios Verdes contó con la participación de 22 organizaciones y 83 proyectos 
que generaron un total de 175 reuniones. Algunos de los proyectos participantes tuvieron hasta 5 reuniones 
con diferentes instituciones, lo cual generó un alto nivel de satisfacción.

Entre las organizaciones participantes estuvieron representantes de la banca que desean diversificar su portafolio 
de negocios y desarrollar líneas de financiamiento verdes, organismos multilaterales, aceleradoras de negocios 
con impacto social y ambiental, entidades colaboradoras que impulsan la innovación, empresas anclas que 
permitan incluir en la cadena de valor procesos, productos y servicios sostenibles.

Las instituciones con mayor presencia en la plataforma comercial fueron las organizaciones de mentoría (32%), 
seguido por los fondos de inversión (25%).  De la misma manera, participaron instituciones aceleradoras (15%) 
y en un menor porcentaje los fondos reembolsables (10%), capital de riesgo (3%), microcréditos verdes (3%), 
asistencia técnica (3%), capital semilla (3%) y capacitaciones (3%).

 Gráfico 4.- Instituciones participantes en la Plataforma Comercial 

  

Imagen 3.- Foto de reuniones en el marco de la Plataforma
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El nivel de satisfacción con la plataforma ha sido muy alto y ha arrojado que un porcentaje superior al 90% de 
los encuestados volverían a participar en la misma. 

En cuanto a la idoneidad de los perfiles, el 68% de las instituciones coincidieron que algunos de los proyectos sí 
estaban alineados con los intereses de la organización y el 25% respondió que todos los proyectos entrevistados 
fueron idóneos. 

De la misma manera, el 75% de las instituciones participantes encuestadas y el 56% de los proyectos encuestados 
afirmaron haber generado algún tipo de conexión en la plataforma, entre las cuales se reportó financiamiento, 
exploración de actividades conjuntas o búsqueda de alianzas y potenciales acompañamientos. 

Según las encuestas dirigidas a los representantes de las instituciones, el 42% afirmó haber tenido reuniones 
adicionales fuera de la Plataforma Comercial en los diferentes componentes del evento, acción que demuestra 
que PLV es un espacio propicio para la generación de conexiones.

Diálogo de Alto Nivel sobre Economía Verde y Banca Sostenible para el Desarrollo Sostenible

En el marco de Premios Latinoamérica Verde, se llevó a cabo el Diálogo de Alto Nivel sobre Economía Verde y 
Desarrollo Sostenible que permitió un intercambio de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, sobre 
las experiencias y los retos del sector público y privado, las organizaciones multilaterales y la banca de desarrollo 
en los proyectos dedicados a la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible en América Latina. 

El Diálogo estuvo integrado por los siguientes participantes: 
• Matilde Mordt, Directora Regional de Desarrollo Sostenible y Resiliencia del Centro Regional del 
Programa de las Naciones Unidas en Panamá; 
• Mauricio Velásquez, miembro del Comité Global de Dirección de UNEP-FI; Coordinador de Gestión 
Ambiental y Social para las Instituciones Financieras, CAF;
• Tadeo García Zalazar, Intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina;
• Miguel Araujo, miembro del Cuerpo de Líderes en Realidad Climática de la organización creada por Al 
Gore, Vicepresidente Ejecutivo de SalvaNATURA, Fundación Ecológica de El Salvador y miembro de la 
Junta Directiva del Consejo Salvadoreño Empresarial para el Desarrollo Sostenible;
• Jaime Camara, Director General de Petstar;
• Juan Carlos Sznak, socio de la marca HÖSÉG;
• Patricia Nenquihui, Presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani del Ecuador (AMWAE); y,
• Gilma Quiñonez, Presidenta de la Asociación de Producción Agropecuaria “Mujeres Diversas, Derechos 
y Equidad” ASOAGROMUDERE.

Este espacio permitió identificar los diferentes actores que han dinamizado la economía verde, tales como la 
banca, el sector privado, gobiernos centrales y locales, los pequeños y medianos emprendedores, así como 
también los emprendimientos locales y comunitarios. 

Los panelistas señalaron a la economía verde como una forma de introducir las consideraciones y medidas 
ambientales en las relaciones económicas, mercantiles, financieras y de la economía en general. De la misma 
manera, se enfatizó en el estrecho vínculo que existe entre la sostenibilidad ambiental y el crecimiento inclusivo. 

Por otra parte, se señalaron los obstáculos que existen en la actualidad para la expansión y crecimiento de los 
emprendimientos sostenibles, donde la ausencia de criterios de sostenibilidad dentro del portafolio de la banca y 
la falta de mediación estatal, en cuanto a regulación y política fiscal, fue uno de los principales temas analizados. 



13

 

Imagen 4.- Puesta en escena del Diálogo; panelistas en el escenario

El debate versó sobre la necesidad de financiación del desarrollo sostenible y el rol del sistema financiero para 
alinearse con proyectos que aporten a su implementación. Los panelistas coincidieron en el deber de la banca 
de incorporar el riesgo climático y el impacto ambiental y social en sus operaciones. Para lo cual el sistema 
financiero debe asumir un rol activo como agente de cambio y contribuir a la materialización de proyectos que 
aporten a la sustentabilidad a través de mecanismos innovadores de financiamiento que permitan poner en 
funcionamiento los fondos disponibles, mejorar el acceso y simplificar los procesos. 

Jaime Cámara manifestó que los recursos para dicho financiamiento sí existen, no obstante, estos no son de 
fácil acceso. El panelista reconoció que existen grandes fondos que buscan grandes inversiones, pero muchos 
proyectos de sostenibilidad ambiental son pequeños emprendimientos que si bien, requieren inversiones 
representativas para sus titulares, no son atractivos para los inversionistas por ser pequeños. 

De la misma manera, Cámara manifestó que la banca se centra mucho en los riesgos, en vez de identificar 
las oportunidades. Criterio compartido por Juan Carlos Sznak, quien manifestó que la banca debe incluir la 
rentabilidad social y ambiental dentro de los costos. 

De esto se desprende que se requiere un enfoque estratégico para abordar las dimensiones económica, social y 
ambiental del desarrollo sostenible de forma integrada, que incluya criterios metodológicos enfocados en estos 
aspectos que permitan sistematizar la información y su valorización.

Por otra parte, existe otro gran actor para propiciar el desarrollo del financiamiento sostenible que es el Estado 
puesto que no sería posible una economía verde si no existe un gobierno involucrado en la toma de decisiones 
dirigida a la consecución del desarrollo sostenible. El gran reto para las Autoridades gubernamentales centrales 
o locales es la formulación de políticas públicas que aumenten la inversión de los flujos de financiación dispersos 
e incentiven el desarrollo de líneas de financiamiento para proyectos dirigidos hacia los ODS.

En consecuencia, fortalecer los incentivos fiscales a las actividades que persigan la consecución del desarrollo 
sostenible no debería ser concebido de manera aislada, sino conjugado con desincentivos a las actividades que 
se contrapongan a los objetivos de desarrollo sostenible. 

Por último, se resaltó la necesidad de incluir como eje transversal en los planes educativos la sustentabilidad ambiental, 
con la finalidad de formar ciudadanos más conscientes de su consumo que demanden productos sostenibles.  
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Entre las preguntas realizadas, resaltamos la consulta sobre cómo se movilizan los recursos del sector privado 
hacia el cumplimiento de los ODS en países en desarrollo. La líder regional de PNUD manifestó que según 
datos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) se requiere 3.9 trillones de 
dólares por año a nivel mundial para el cumplimiento de los ODS, de los cuales actualmente se han invertido 
1.4 trillones de dólares por año.  

A pesar de la brecha de financiamiento existente, hay muchos recursos disponibles y las entidades financieras no 
encuentran emprendimientos para estas áreas. Por lo que la interrogante ya no es únicamente cómo se financia, 
sino cómo se hace para direccionar la financiación a emprendimientos sostenibles. Mordt identifica entre las 
barreras la escala de financiamiento (ya que como se mencionó anteriormente los proyectos sostenibles son 
pequeños y los fondos disponibles buscan grandes inversiones) y otro es la capacitación. 

Es necesario el fortalecimiento de las iniciativas y de su gestión para mejorar el vínculo comercial con los 
mercados y poder hacer de la sostenibilidad un mercado rentable económica y ambientalmente. 

Se resaltó la labor que realizan PAGE y PLV al abrir un portal verde que facilite el acceso y la comercialización 
de productos sostenibles y la necesidad de fortalecer y multiplicar estos espacios. Siguiendo esta línea, la 
continuación de este tipo de espacios sería propicia para determinar cuáles son los principales obstáculos que 
el sector privado encuentra para invertir en proyectos ambientales, así como también propiciar espacios de 
capacitación, facilitación, intercambio de experiencias y/o criterios con la Banca, de forma tal, que acelere el 
camino de acercamiento y financiamiento a proyectos con impacto positivo social y ambiental. 
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Capítulo III: PLV en el contexto de la Agenda 2030
Alineación de las categorías con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Premios Latinoamérica Verde reconoce las acciones que destacan como ejemplos de compromiso social 
y ambiental que aportan a la consecución del desarrollo sostenible en sus distintas áreas. Las categorías de 
premiación responden a una división sectorial de los recursos y servicios para desarrollar un mundo sostenible, 
que incluye políticas públicas, gestión de los recursos, nuevas tecnologías, manejo adecuado y recuperación 
de residuos, financiamiento, entre otros. En virtud de lo cual, las categorías están inspiradas e intrínsecamente 
alineadas a los ODS3 de la Agenda 2030.

Ahora bien, cada categoría abarca o conjuga distintos ODS de manera transversal e intersectorial puesto 
que en algunos casos no se podría atender una problemática ambiental sin repercutir en el aspecto social 
o viceversa. Por ejemplo, no podríamos atender el acceso a los recursos sin atender las desigualdades, ni la 
seguridad alimentaria sin atender el problema de la pobreza, entre otros. De esta manera, la observancia 
o transgresión de uno puede cambiar la posición de otro, de manera positiva o negativa según el caso. 

Por otra parte, la diversidad de participantes impide una correlación única de categorías y ODS. En 
PLV participan distintos actores del desarrollo provenientes de diferentes niveles: internacional, regional, 
nacional y subnacional, así como del sector público y privado, que desde cada perspectiva, alcance y área 
de trabajo se pueden alinear a distintos ODS. 

Bajo este esquema, PLV ha diseñado las siguientes categorías de premiación: 

1. Agua: El acceso a fuentes de agua limpia para toda la población y el cuidado de los recursos 
hídricos es esencial cuando hablamos de desarrollo sostenible. 

Desde PLV reconocemos las iniciativas que contribuyan al acceso universal y equitativo al agua potable, 
al acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos, al mejoramiento de la calidad del 
agua reduciendo la contaminación, a la eliminación del vertimiento de productos y materiales peligrosos, 
al uso eficiente de los recursos hídricos, entre otros. 

2. Bosques y Flora: Proteger, restablecer y promover es la consigna para combatir los efectos adversos 
del cambio climático en los ecosistemas.

La deforestación y desertificación de los bosques afecta de manera directa la seguridad alimentaria, la 
diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. De la misma manera, en muchos casos 
estos ecosistemas son el único medio de subsistencia de ciertas comunidades y su desaparición acarrearía 
sumergir a millones de personas en la pobreza.

3. Ciudades y comunidades sostenibles: Las ciudades y comunidades sostenibles están en constante 
construcción para velar por la calidad de vida de sus habitantes sin poner en riesgo los recursos. 

Las ciudades y comunidades latinoamericanas enfrentan grandes retos, sea por la migración excesiva del 
campo a la ciudad o la situación de marginalidad de población rural. Existen enormes dificultades que 

 3  Objetivos de desarrollo sostenible http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html 
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permitan crear ciudades resilientes, inclusivas, sostenibles y prósperas. Por lo que consideramos a aquellos 
proyectos que aporten al acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, a proteger el 
patrimonio cultural y natural, a reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, entre otros.  

4. Desarrollo Humano: PNUD define al desarrollo humano como “el proceso de expansión de las 
capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades”. 

El mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población esta implícitamente formulado 
en todos los proyectos medioambientales, no obstante, se ha considerado una categoría especial a aquellas 
iniciativas que de manera directa, integral y determinante logren transversalizar los aspectos sociales, 
ambientes, culturales y económicos para el bienestar poblacional. 

5. Energía: La energía es un campo estratégico para el crecimiento y la dinamización económica y 
social, no obstante, aún ésta sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Por lo cual, la 
diversificación de la matriz energética y la oferta de fuentes renovables es un aspecto primordial para el 
desarrollo sostenible. 

PLV se alinea a las metas de la Agenda 2030, al incluir esta categoría para iniciativas que persigan garantizar 
el acceso universal a servicios energéticos asequibles y renovables, mejorar la eficiencia energética, facilitar el 
acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, promover la inversión en infraestructura 
energética y tecnologías limpias, entre otros.  

6. Fauna: Asegurar la conservación de las especies de la fauna silvestre y sus hábitats naturales es otra 
de las consignas implícitas de la Agenda 2030. 

PLV incluyó esta categoría con la finalidad de exhibir, conectar y premiar iniciativas que persigan reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad, proteger las especies amenazadas 
y evitar su extinción, entre otros. 

7. Finanzas Sostenibles: La inclusión de cuestiones medioambientales y sociales en la toma de decisiones 
para generar oportunidades de financiamiento y micro- financiamiento para proyectos sostenibles y 
creación de mercados verdes.

En virtud de la dinámica propia de la economía y la acumulación de capital, las finanzas sostenibles 
enfocadas en economía verde no han logrado posicionarse de manera contundente en el mercado. PLV 
considera primordial encontrar iniciativas novedosas que permitan determinar procesos, regulaciones u 
organizaciones que den paso a la transición de la economía. 

8. Manejo de Residuos Sólidos: Gestión sustentable de residuos desde la generación hasta su 
transformación en bienes y productos para reincorporarlos en la economía.

Categoría específica para proyectos que desarrollen procesos para reducir, eliminar y/o manejar correctamente 
sus desechos sólidos, como reciclaje/reutilización de materiales, tratamiento de los residuos, entre otros.

9. Océanos: El deterioro progresivo de los océanos está generando un efecto adverso sobre el 
funcionamiento de los ecosistemas y la biodiversidad por lo que es necesario tomar medidas urgentes 
para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos.
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Sin duda, una de las mayores preocupaciones del desarrollo sostenible son los océanos, es por esto que, 
buscamos iniciativas que estén comprometidas con prevenir y reducir la contaminación de los océanos, 
gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y mejorar la conservación y el uso sostenible 
de los océanos.

10. Producción y Consumo Responsable: El cambio en los patrones de consumo y producción es un eje 
fundamental para la transición hacia una economía verde.

Para alcanzar una economía verde convergen varios factores económicos, financieros y sociales. PLV 
busca iniciativas que implementen medidas para el uso racional y sustentable de los recursos, minimicen 
los desperdicios, promuevan prácticas empresariales o gubernamentales sostenibles y apuntes al 
financiamiento del desarrollo sostenible.

Detalle de proyectos registrados de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Las iniciativas participantes fueron consultadas sobre su alineación con los ODS y las metas mediante la 
pregunta “¿cuál de los ODS considera que se alinea con su proyecto?”. De la misma manera, los participantes 
debían escoger hasta 3 metas por el ODS seleccionado.

                       
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

La ampliación de las perspectivas sobre la medición y la conceptualización de la pobreza tomaron impulso en 
los países de América Latina y el Caribe con el primer Informe sobre Desarrollo Humano (IDH) en 1990. El 
PNUD propuso pasar de mediciones basadas en el ingreso a otras basadas en indicadores sociales, laborales y 
ambientales. 

La idea de que el bienestar es multidimensional y abarca múltiples aspectos de la vida humana puede ser abarcada 
desde distintas aristas en el plano de los proyectos participantes de PLV, tales como aquellos relacionados a la 
producción, la gestión de los recursos, el tratamiento de residuos, entre otros. 

En la quinta edición de PLV, 74 iniciativas participantes se identificaron con el ODS 1, de las cuales aquellas 
provenientes de México representaron el 27%, Colombia y Perú abarcaron el 19% cada uno, seguido por 
Ecuador y Guatemala con el 7% cada uno y República Dominicana con 5%. 

 Gráfico 5.- Iniciativas alineadas al ODS 1 por país
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El 27% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 1, indicaron apuntar 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 24% se identificaron con 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.” Por último, el 15% 
apuntaron a la meta 1.1 “Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo.”

 Gráfico 6.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 1

Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

El ODS 2 está íntimamente ligado a los patrones de consumo alimentario que se compone de 2 vertientes que 
son: erradicar la subalimentación y sus efectos y garantizar el acceso a toda la población a una alimentación 
saludable. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) (2017) exponen la heterogeneidad en los niveles de erradicación del hambre 
en la región. Por un parte, países como Brasil, Cuba y Uruguay poseen un porcentaje inferior al 2,5% de 
población subalimentada, por otra parte, hay países con tasas de subalimentación superiores al 20%, tal es el 
caso de Antigua y Barbuda, Bolivia, Granada y Haití.

En la quinta edición de PLV, 58 iniciativas manifestaron apuntar al ODS 2. México fue el país que presentó más 
iniciativas alineadas a la erradicación del hambre con el 36% del total de las iniciativas. Colombia se ubicó en 
el segundo lugar con 24%, seguido de Ecuador con el 10%, Perú con el 9%  y Guatemala y Costa Rica con el 
5% cada uno. 
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Gráfico 7.- Iniciativas alineadas al ODS 2 por país

Por otra parte, el 25% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 2, indicaron apuntar a 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.”

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 25%. 

Mientras que el 18% de los proyectos manifestaron que apuntaban 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.”

 

Gráfico 8.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 2



20

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

Garantizar una vida saludable y promover el bienestar universal forma parte de los aspectos fundamentales para 
alcanzar un desarrollo sostenible. No obstante, según datos registrados por PNUD (2017) aproximadamente el 
30% de la población de América Latina y El Caribe no puede afrontar los costos de los servicios de salud y el 
21% no puede acceder a esta por barreras geográficas.

De la misma manera, PNUD (2017) estima que dos terceras partes de la población pobre de la región que 
habita en la zona urbana posee malas condiciones sanitarias que favorecen la propagación de enfermedades.

En PLV, 37 iniciativas manifestaron apuntar al ODS 3. Ecuador fue el país que presentó más iniciativas alineadas 
a la promoción de la salud y el bienestar con el 24% del total de las iniciativas. Colombia se ubicó en el segundo 
lugar con 22%, seguido de México con el 16%, Perú con el 11% y Costa Rica con el 8%. 

 

Gráfico 9.- Iniciativas alineadas al ODS 3 por país

En relación a las metas del ODS 3, el 37% 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 12% declaró apuntar a la meta 3.4  “Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura 
por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el 
bienestar.” 

Mientras que otro 12% dijo estar alineado con la meta 3.8 “Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular 
la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a 
medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos”

Gráfico 10.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 3
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Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos

El ODS 4 incluye no solamente el acceso universal a la enseñanza primaria y secundaria gratuita, equitativa y 
de calidad; sino también la mejora de las competencias profesionales; el acceso a la educación en condiciones 
de igualdad y el aumento de las instalaciones escolares, becas y maestros calificados. 

En PLV, 62 iniciativas manifestaron apuntar al ODS 4, de los cuales Chile fue el país que presentó más iniciativas 
alineadas a la promoción de educación inclusiva, equitativa y de calidad con el 26% del total de las iniciativas. 
Colombia y Argentina se ubicaron en el segundo lugar con el 13% cada uno, seguido de Ecuador y México con 
el 10% cada uno, Perú con el 6% y Guatemala y Uruguay con el 5%, respectivamente. 

Gráfico 11.- Iniciativas alineadas al ODS 4 por país

En relación a las metas el 34% manifestó 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 15% 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 13% 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.” 

Por último, el 12% apunta a la meta 4.a “Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las 
necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de 
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.”
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Gráfico 12.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 4

 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

ONU Mujeres (sin fecha) estima que una de cada tres mujeres en el mundo es víctima de violencia física o 
sexual, las mujeres representan dos tercios de la población analfabeta del mundo y más de la mitad de las 
mujeres trabajan en empleos vulnerables.  En virtud de lo cual, es necesario eliminar las barreras que impiden 
a las mujeres acceso a la educación, al desarrollo económico y a los insumos productivos para alcanzar el 
desarrollo sostenible.  

De esta manera, en la quinta edición de PLV, 40 iniciativas manifestaron alinearse al ODS 5. México fue el país 
que presentó más iniciativas alineadas a este objetivo con el 23%, seguido por Ecuador con 20%, Perú con el 
18% y, por último, Guatemala y Colombia con el 8% cada uno. 

 
Gráfico 13.- Iniciativas alineadas al ODS 5 por país

El 29% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 5, indicaron apuntar a 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.” 
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Mientras que el 18% 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 11% indicó alinearse con la meta 5.2 “Eliminar todas las 
formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación.”

Gráfico 14.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 5

                          

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos 

De cara al 2030, se persigue lograr el acceso universal, asequible y equitativo al agua potable, a servicios de saneamiento 
e higiene adecuados; aumentar la utilización eficiente de los recursos hídricos; y promover la participación en la 
mejora de la gestión del agua y saneamiento. 

PNUD (2017) ha identificado varios problemas relativos al acceso y el tratamiento de este recurso: más del 80% de 
las aguas residuales son vertidas sin tratamiento adecuado, casi mil niños mueren cada día debido a enfermedades 
prevenibles relacionadas con el agua y el saneamiento, dos tercios de la población viven en zonas de escasez de agua, 
los desastres naturales relacionados con agua son responsables del 70% de todas las muertes originadas por este tipo 
de desastres, entre otros. 

En PLV 116 iniciativas manifestaron alinearse al ODS 6, de la cuales Colombia fue el país que presentó más iniciativas 
con el 32% del total, seguido por México con 27%, Ecuador con el 16%, Perú con el 7%, y, por último, Guatemala 
con el 3%. 
 

 

Gráfico 15.- Iniciativas alineadas al ODS 6 por país
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El 21% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el 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.”

El 19% 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. El 18% 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% 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.”

 

Gráfico 16.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 6

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos

La proyección para 2030 es garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; 
aumentar la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas; y mejorar la tecnología para 
prestar servicios energéticos modernos y sostenibles. En la actualidad, PNUD (2016) ha estimado que más de 2.5 
millones de personas han logrado mejorar su acceso a energía limpia y asequible en 45 países. De la misma manera, 
30 países han reducido sus emisiones de dióxido de carbono mediante soluciones energéticas renovables.

En PLV 57 iniciativas manifestaron alinearse al ODS 7, de los cuales Colombia fue el país que presentó más iniciativas 
con el 26% del total, seguido por México con 21%, Argentina con el 16% y Ecuador con el 9%.

 

Gráfico 17.- Iniciativas alineadas al ODS 7 por país
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El 38% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 5, indicaron apuntar a la meta 7.2  
“De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.” El 16% a la meta 7.b “De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar 
servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos 
adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo.” Por último, el 16% a la meta 7.3  “De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial 
de mejora de la eficiencia energética.”

 Gráfico 18.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 7

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía 
sostenible es una de las metas de la Agenda 2030, esto incluye: promover el crecimiento económico sostenido; 
mejorar la producción y el consumo eficientes de los recursos; generar empleo pleno, productivo y trabajo 
decente para todos; erradicar el trabajo forzoso e infantil y la trata de seres humanos; proteger los derechos 
laborales, incluidos los de los trabajadores migrantes; y ampliar el acceso a los servicios financieros. 

Para el PNUD (2017) uno de los mayores retos que enfrenta la región es la inclusión productiva en empleos de 
calidad puesto que, a pesar de los avances, la región aún se caracteriza por “una alta incidencia de los empleos 
precarios, informales y de baja productividad” (PNUD, 2017, p. 133).

Encabezando la lista de países que presentaron proyectos alineados con el ODS 8 se encuentra México con 25% 
del total de proyectos. En segundo lugar, Colombia y Ecuador con 16% cada uno; seguido por Perú con 14% y, 
por último, Argentina 9%.

Gráfico 19.- Iniciativas alineadas al ODS 8 por país
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El 17% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 8, indicaron apuntar a 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.” 

Mientras que el 16% apuntaron 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.”

De la misma manera, 15% manifestaron alinearse a 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.”

El 11% apuntó a la meta 8.4 “Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de 
los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, 
conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando 
por los países desarrollados.”

Gráfico 20.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 8

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación 

El ODS 9 apunta al acceso equitativo y asequible a infraestructuras de calidad, empleo que genera 
industrialización, acceso a servicios financieros y mercados, transferencia de innovación y tecnologías y el 
aumento del acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones. De los proyectos participantes en 
PLV, Colombia lidera la lista de proyectos alineados con el ODS 9 con 24%, le siguen México con 22%, Ecuador 
con 21%, Perú con 13% y Argentina con 9%. 

 
Gráfico 21.- Iniciativas alineadas al ODS 9 por país
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El 23% 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.”

El 17% apunta 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 16% apuntaron 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.” 

De la misma manera, 16% manifestaron alinearse a la meta 9.5 “Aumentar la investigación científica y mejorar 
la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre 
otras cosas fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas 
que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en 
investigación y desarrollo.”

 

Gráfico 22.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 9

Reducir la desigualdad en y entre los países

Un obstáculo social para el desarrollo sostenible es la desigualdad social, no obstante, la complejidad y las 
múltiples dimensiones de la misma desencadenan en distintas problemáticas tanto a nivel interno de cada país, 
como a niveles comparativos entre países. 

De la misma manera, PNUD (2017) ha identificado que la desigualdad se agudiza por motivos raciales, de 
género y geográficos, puesto que la desigualdad no solo se enfoca en población en situación de pobreza, sino 
también a individuos o comunidades sujetas a trato injusto, discriminación, violencia por su origen étnico, 
preferencias sexuales, género, religión, nacionalidad o discapacidad.
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Las metas del ODS 10 incluyen promover la inclusión social, económica y política de todas las personas; 
garantizar la igualdad de oportunidades y de resultados; garantizar una protección social para todos; conseguir 
la participación en la adopción de decisiones económicas; facilitar la migración y reducir los costos de 
transacción de las remesas de los migrantes. 

De 43 iniciativas participantes en PLV que manifestaron estar alineadas al ODS 10, México encabeza la lista de países 
con 28% del total de proyectos. En segundo lugar, Perú con 21%, seguido por Colombia con 19% y Chile con 9%.

 

Gráfico 23.- Iniciativas alineadas al ODS 10 por país

El 42% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 10, indicaron 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.” 

Mientras que el 30% 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.”

  

Gráfico 24.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 10
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles

El PNUD (2016) ha estimado que por primera vez en la historia más de la mitad de la población mundial vive en 
zonas urbanas, donde se genera más del 70 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial y 
se utiliza el 80% de la energía mundial. Es por esto que es necesario fomentar el crecimiento sostenible, inclusivo 
y equitativo de las ciudades y los asentamientos humanos forjando espacios más resilientes y comunidades 
menos vulnerables.

En la quinta edición de Premios Latinoamérica Verde se presentaron 151 iniciativas alineadas al ODS 11, de 
las cuales el 23% provenían de México, seguido por Ecuador con el 19%, Colombia con 15%, Chile con 13%, 
Perú con 12% y Uruguay con 5%. 

 

Gráfico 25.- Iniciativas alineadas al ODS 11 por país

El 23% 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 16% se identificó con 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.” 

Mientras que el 13% apunta a la meta 11.4 “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.” Por último, el 12% apunta a 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.”

 

Gráfico 26.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 11
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Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible

Articular de manera integral toda la cadena de valor de los procesos productivos con la finalidad de implementar 
métodos que permitan extender la vida útil de los productos, hacer un uso eficiente de los recursos o aprovechar, 
transformar y devolver a los materiales su potencialidad para nuevos procesos productivos es necesario para 
lograr los planes generales de desarrollo, reducir costos económicos, ambientales y sociales, aumentar la 
competitividad económica y reducir la pobreza.

Las metas principales del ODS 12son: lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales; 
reducir a la mitad el desperdicio de alimentos; lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos; y fortalecer la capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia modalidades de consumo y 
producción más sostenibles. 

El ODS 12 fue el objetivo más identificado por las iniciativas participantes con 221 iniciativas, de las cuales el 
23% provenían de México, seguido por Ecuador con el 19%, Colombia con 15%, Chile con 13%, Perú con 12%, 
y Uruguay con 5%. 

 

Gráfico 27.- Iniciativas alineadas al ODS 12 por país

El 24% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 12, indicaron apuntar a la meta 12.2 
“De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. El 20% apunta a la meta 
12.5 “De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.”

Mientras que el 12% apunta a la meta 12.8 “De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan 
la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la 
naturaleza.” 

Por último, el 11% apunta a la 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.” 



31

 
Gráfico 28.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 12

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

El cambio climático afecta a todos los países con variaciones inusuales del clima, aumentos del nivel del mar y 
fenómenos meteorológicos extremos. PNUD (2016) registró en el año 2016, 35 países con normativa dirigida 
a la lucha contra los estragos del cambio climático y 102 países con mejoras en la resiliencia al clima.

En PLV se presentaron 127 iniciativas alineadas al ODS 13, de las cuales el 28% provenían de México, seguido 
por Colombia con 23%, Perú con 14%, Ecuador con 9%, Chile y Costa Rica con 6% cada uno y Argentina con 
4%. 

 

Gráfico 29.- Iniciativas alineadas al ODS 13 por país

El 37% 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.” 
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El 20% 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”. Por último, el 19% manifestó alinearse con la meta 13.2 “Incorporar 
medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales.” 

 
Gráfico 30.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 13

Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos 
para el desarrollo sostenible

Este ODS tiene las siguientes metas: prevenir y reducir la contaminación marina de todo tipo; gestionar y 
proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros; facilitar el acceso de los pescadores artesanales 
en pequeña escala a los mercados; y proteger a la biodiversidad marina. 

Los océanos y los mares han sido cauces vitales para el desarrollo de la vida humana, desde distintos sectores 
como la alimentación, el comercio y el transporte. No obstante, PNUD (2017) ha estimado que el 20% de los 
arrecifes de coral del mundo han desaparecido y otro 20% se está degradando. De la misma manera, hasta 20 
millones de toneladas de plásticos llegan a los océanos anualmente y ha aumentado en un 30% la acidez de los 
mismos afectando de manera directa los ecosistemas marinos. Por lo tanto, la gestión prudente de este recurso 
mundial es esencial para la construcción de un futuro sostenible.

En PLV se presentaron 39 iniciativas alineadas al ODS 14, de las cuales el 28% provenían de México, seguido 
por Ecuador con 18%, Chile con 15% y Colombia con 13%.

 

Gráfico 31.- Iniciativas alineadas al ODS 14 por país
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El 20% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 14, indicaron apuntar a la meta 14.2 “De 
aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y costeros para evitar efectos adversos 
importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud 
y la productividad de los océanos.” 

Mientras que el 19% apuntaron 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.” 

El 13% manifestaron alinearse a la meta 14.5 “De aquí a 2020, conservar al menos el 10% de las zonas costeras y 
marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho internacional y sobre la base de la mejor información 
científica disponible.” Por último, el 11% manifestó identificarse con la meta 14.9 “Facilitar el acceso de los 
pescadores artesanales a los recursos marinos y los mercados.”

 
Gráfico 32.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 14

Vida de ecosistemas terrestres 

Las metas de este ODS incluyen la gestión sostenible del agua dulce, de los ecosistemas montañosos y de 
los bosques; el poner fin a la deforestación; la recuperación de los bosques degradados y el incremento de la 
forestación y la reforestación a nivel mundial; así como la lucha contra la desertificación y el fin de la caza 
furtiva y el tráfico de especies protegidas. 

En PLV se presentaron 114 iniciativas alineadas al ODS 15, de las cuales el 28% provenían de México, seguido 
por Colombia con 25%, Perú con 13%, Costa Rica con 11%, Chile con 9% y Ecuador con 5%.

Gráfico 33.- Iniciativas alineadas al ODS 15 por país
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Por otra parte, 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 16% apuntaron 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.” El 13% manifestaron alinearse a la meta 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.” 

Por último, el 10% 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.”

 

Gráfico 34.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 15

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el 
acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas 
a todos los niveles.

Las metas de este ODS apuntan a reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes 
tasas de mortalidad en todo el mundo; poner fin al maltrato, la explotación y la trata contra los niños; promover 
el estado de derecho en los planos nacional e internacional; reducir significativamente las corrientes financieras 
y de armas ilícitas; luchar contra todas las formas de delincuencia organizada y reducir considerablemente la 
corrupción y el soborno en todas sus formas. 

En PLV se presentaron solo 9 iniciativas alineadas al ODS 16, de las cuales 3 provenían de México y Chile, 
respectivamente, 2 de Uruguay y 1 de Colombia.
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Gráfico 35.- Iniciativas alineadas al ODS 16 por país

Por otra parte, el 20% de los proyectos que manifestaron estar alineados con el ODS 16, indicaron apuntar a la 
meta 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.” 

Mientras que el 20% apuntaron a la meta 16.1 “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las 
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.” El 15% manifestaron alinearse a la meta 16.12 “Promover 
y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible.” 

Por último, el 10% manifestó identificarse con la meta 16.11 “Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, 
incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en 
desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia.”

 
Gráfico 36.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 16

Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible.  

Las metas de este ODS buscan fortalecer la movilización de recursos internos e internacionales; movilizar recursos 
financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo; promover el desarrollo de tecnologías 
ecológicamente racionales y su transferencia y mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. 

En el caso de los países de la región se ha desarrollo el concepto de cooperación sur sur y triangular para la 
cooperación basada en los principios de solidaridad, complementariedad, igualdad, no condicionalidad y respeto 
de la soberanía. En la resolución aprobada de la Asamblea General de las Naciones Unidas 64/222 (21 de diciembre 
de 2009), se definió a la Cooperación Sur-Sur como:
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“…una empresa común de los pueblos y los países del Sur, surgida de experiencias compartidas y afinidades, 
sobre la base de sus objetivos comunes y su solidaridad, y guiada, entre otras cosas, por los principios del 
respeto de la soberanía y la implicación nacionales, libres de cualquier condicionalidad. La cooperación Sur-
Sur no debería considerarse asistencia oficial para el desarrollo. Se trata de una asociación de colaboración 
entre iguales basada en la solidaridad.”

En PLV se presentaron 29 iniciativas alineadas al ODS 17, de las cuales el 28% provenían de Colombia, el 17% 
de México  y Chile cada uno, y el 14% de Argentina.

Gráfico 37.- Iniciativas alineadas al ODS 17 por país

Por otra parte, el 39% 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, público-privada y de 
la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.” 

Mientras que el 14% 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.” 

El 12% manifestaron alinearse a la meta 17.16 “Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 
complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, 
especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en todos los países, particularmente los países en desarrollo.” Por último, el 12% manifestó identificarse con la 
meta 17.14 “Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.”

Gráfico 38.- Alineación de las iniciativas con las metas del ODS 17
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Capítulo IV: Tendencias de los proyectos de PLV en el contexto de los ODS

Recopilación de datos

Las iniciativas que conformaron el ranking de los 500 mejores proyectos de la región fueron seleccionados 
para analizar e identificar las tendencias relacionadas a la economía verde en el contexto del desarrollo 
sostenible dentro del marco de PLV.

Se seleccionó una metodología de observación y análisis de formularios con la finalidad de identificar 
factores relevantes que puedan influir en el desarrollo de la economía verde, tomando como muestra el 
universo de proyectos participantes en la quinta edición de Premios Latinoamérica Verde. 

El análisis realizado permitirá conocer el rumbo que están tomando los proyectos participantes en Premios 
Latinoamérica Verde y obtener una tendencia evaluable a lo largo del tiempo sobre su continuidad y el 
aporte al desarrollo de la economía verde en la región.

A partir de la información entregada mediante el formulario de inscripción, se consultó sobre distintos 
aspectos de las iniciativas como sector de la economía que representa, alineamiento con los ODS4, 
participación de mujeres en toma de decisiones, entre otros. 

Tendencias de las iniciativas que conformaron el ranking de los 500 mejores en PLV 2018

Como se mencionó anteriormente, las categorías de la premiación se encuentran explícitamente alineadas a 
los ODS, por lo tanto, los postulantes deben identificar cuál o cuáles ODS persiguen con su proyecto. 

El ODS 12 Producción y consumo responsables fue el objetivo que aglomeró la mayor cantidad de proyectos 
con 17 puntos porcentuales, seguido por el ODS 11 Ciudades o comunidades sostenibles con 12%, el ODS 13 
Acción por el clima con 10%, el ODS 6 Agua limpia y saneamiento con 9%, el ODS 15 Vida de ecosistemas 
terrestres con 9%, el ODS 1 Fin de la pobreza con el 6%, el ODS 9 Industria, innovación e infraestructura 
con el 5% y el ODS 4 Educación de calidad con 5%. 

Mientras que los ODS 7 Energía asequible y no contaminante; el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento 
económico; y, el ODS 2 Hambre cero representaron el 4% cada uno. Mientras que el ODS 10 Reducción 
de desigualdades, el ODS 5 Igualdad de género, el ODS 14 vida submarina y el ODS 3 Salud y bienestar 
representaron el 3% respectivamente. Por su parte, el ODS 17 Alianza para lograr los objetivos aglomeró el 
2% y ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas 1%.

 4  Pregunta del formulario: ¿Cuál de los ODS considera que se alinea con su proyecto?
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Gráfico 39.- ODS que persiguen las iniciativas participantes de PLV 2018

La producción y consumo responsables dinamizan de manera directa la economía verde a través de la provisión 
de productos y servicios que reduzcan la utilización de recursos o materias vírgenes, el desarrollo de tecnología 
amigable con el ambiente o la introducción de prácticas sostenibles en los procesos de producción. 

Al analizar los datos económicos de la región5, se desprende que las iniciativas que apostaron por el desarrollo 
de la producción y el consumo sostenible provienen de países que registraron en el 2017 un producto interno 
bruto (PIB) total anual por habitante superior en la región.

Las iniciativas provenientes de Uruguay, Chile y Argentina, tuvieron como principal enfoque el desarrollo de 
la producción y el consumo sostenible, es decir, el ODS número 12 con 19%, 21% y 17%, respectivamente. Éste 
fue seguido por iniciativas que promuevan la educación de calidad, es decir el ODS 4 con 14% en Uruguay, 
14% en Chile y 13% en Argentina.

Si bien no se podría determinar una relación causal entre la la economía verde y el PIB, puesto que el universo 
de iniciativas no es extrapolable a la realidad nacional de cada país, se podría suponer que, al tener una 
valorización superior de la actividad económica, existirían condiciones más propicias para el desarrollo de 
mercados verdes que incidan en la transición hacia una economía verde. 

5 CEPAL, 2018, Recuperado de http://estadisticas.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.
asp?IdAplicacion=6&idTema=131&idIndicador=2204&idioma=e
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Gráfico 40.- Tendencias de ODS de las iniciativas provenientes de países del cono sur

Asimismo, estos 3 países se inclinaron en un mayor porcentaje por iniciativas que promuevan la educación 
de calidad, puesto que tal como ha manifestado la ONU (2016) la educación de calidad es la base para el 
desarrollo sostenible.

El aporte de los programas sectoriales e intersectoriales en materia ambiental representan una significativa 
contribución al desarrollo de mercados verdes, donde sea el consumidor que exija productos y servicios 
amigables con el ambiente y procesos de producción más limpios. De esta manera, la educación de calidad e 
integral es concebida como medio de transformación social.

Las iniciativas provenientes de países andinos con economías similares Colombia, Ecuador y Perú también 
acumularon una presencia mayoritaria en producción y consumo sostenible.
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Gráfico 41.- Tendencias de ODS de las iniciativas provenientes de países andinos de ingresos medios

Las iniciativas provenientes de países centroamericanos apostaron por ODS distintos a las tendencias 
registradas para los países del Cono Sur y los andinos. Los participantes de Guatemala, Nicaragua y El Salvador 
se inclinaron a formular propuestas dirigidas hacia la igualdad de género, acción por el clima y ciudades y 
comunidades sostenibles. Cabe resaltar que ninguno de estos tres países presentó propuestas dirigidas a la 
producción y consumo sustentable. 

En el caso de las iniciativas de Costa Rica, el mayor ODS identificado por los participantes fue el ODS 15 Vida 
de Ecosistemas Terrestres, seguido por el ODS 13 Acción por el clima y el ODS 12 Producción y Consumo 
Responsable. 

Muy parecido fue el caso de los proyectos provenientes de México, país que tuvo una fuerte presencia en la 
quinta edición de Premios Latinoamérica Verde, colocándose como el país líder de Centroamérica en número 
de proyectos participantes. La mayoría de las iniciativas declararon alinearse con el ODS 13 Acción por el 
Clima. No obstante, al igual que las tendencias registradas para los países sudamericanos y contrarias al resto 
de países centroamericanos, las iniciativas mexicanas también se identificaron de manera mayoritaria con la 
producción y el consumo sostenible.
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Gráfico 42.-Tendencias de ODS de las iniciativas provenientes de países centroamericanos

Finanzas sostenibles

El crecimiento de las finanzas sostenibles dentro de un marco de economía verde fue un tema muy recurrente en la 
quinta edición de Premios Latinoamérica Verde, el cual fue discutido en el Diálogo de Alto Nivel sobre Economía 
Verde y Desarrollo Sostenible. 

Como se mencionó anteriormente, en dicho Diálogo uno de los principales temas abordados fue la necesidad de 
financiación del desarrollo sostenible y el rol del sistema financiero para incorporar el impacto ambiental y social en 
sus operaciones. el riesgo climático en sus operaciones.

En 2016, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) identificó la falta de interés del 
sistema financiero en proyectos sustentables como uno de los principales problemas ambientales, por lo que se debe 
unir esfuerzos para adaptar el sistema financiero a las nuevas condiciones que permitan el crecimiento sostenible.

En las propuestas presentadas en PLV, que se categorizaron como finanzas sostenibles, el primer ODS identificado fue 
el ODS 1 Fin de la pobreza, el cual aglomeró el 18% de las mismas.  Los ODS 12 Producción y consumo responsables 
y ODS 13 Acción por el clima aglomeraron el 13% cada uno. A estos le siguieron los ODS 7 Energía asequible y 
no contaminante y ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico con 10,5% cada uno, el ODS 6 Agua limpia y 
saneamiento con 9% y, por último, el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles con 8%. 
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Gráfico 43.- ¿Dónde apuntan las finanzas sostenibles en Premios Latinoamérica Verde?

Tendencias de participación por sectores (privado, sector público, tercer sector) 

La mayoría de las iniciativas provienen del sector privado que de manera general representa el 58% del total 
de sectores participantes. Con una participación minoritaria se encuentra el sector público con 16%. No 
obstante, esto no quiere decir que el sector público no haya tenido una presencia importante puesto que se 
debe considerar al denominado tercer sector conformado por las alianzas público privadas y empresas mixtas, 
además de las organizaciones sin fines de lucro o de cooperación internacional. Este último representa el 26% 
del total de participantes. 

En cuanto a la clasificación por ODS, las iniciativas que se han formado mediante los esfuerzos conjuntos del 
sector público y privado en alianzas, colaboraciones o economías mixtas obedecen  a aquellas que abarcan de 
manera más directa los aspectos sociales, tales como: ODS 5 Igualdad de género (54%), ODS 2 Hambre cero 
(50%), ODS 4 Educación de calidad (50%), ODS 10 Reducción de desigualdades (53%), ODS 17 Alianza para 
lograr los objetivos (48) y ODS 1 Fin de la pobreza (47%). 
 

Gráfico 44.- Sectores participantes en cada ODS
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Participación de mujeres en la toma de decisiones

Como se mencionó anteriormente, la igualdad de género es esencial para lograr el desarrollo sostenible. PNUD 
(2018) ha identificado las desigualdades más latentes que persisten aún, tales como:

• El acceso desigual de las mujeres a los recursos, la tierra, los servicios financieros, la tecnología;
• El acceso desigual y la discriminación en el mercado laboral;
• La carga desproporcionada de trabajo no remunerado;
• Violencia física y sexual
• Vulnerabilidad desproporcionada al cambio climático, los desastres naturales y la degradación elemental 
en las mujeres7 ;
• Índices bajos de participación de las mujeres en la toma de decisiones.

Por lo que incluir el enfoque de género en el desarrollo sostenible implica reconocer los aspectos diferenciados 
sobre hombres y mujeres, puesto que la pobreza, la discriminación y la explotación afectan de manera 
desproporcional a las mujeres y niñas. En virtud de lo cual es urgente transversalizar dicho enfoque en todos 
los aspectos del desarrollo sostenible y dar respuestas dirigidas a las diferentes necesidades en virtud del género.
 
ONU Mujeres (2018) ha identificado que en América Latina se registran los índices más altos de mujeres 
pobres (132 mujeres en extrema pobreza por cada 100 hombres que viven en las mismas condiciones), las 
mujeres tienen menos acceso a educación a nivel mundial, menos participación en la toma de decisiones, al 
control de los medios de producción8 , al financiamiento, a la capacitación. 

PNUD (2017) manifiesta que si bien ha aumentado la participación de mujeres en el mercado laboral, ésta 
sigue siendo casi 30% inferior a la de los hombres, especialmente en el empleo formal. Adicionalmente, las 
mujeres cobran menos y representan un porcentaje muy superior de la población pobre.

Si bien América Latina ha sido una de las regiones donde más mujeres se han incorporado a la fuerza laboral, 
existen más barreras para las mujeres a acceder a cargos de alto mando o de toma de decisiones. 

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 quinta edición. Las iniciativas fueron 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 la toma de decisiones es de 24% y de los hombres 33%. Asimismo, el 43% de los 
participantes declararon que hombres y mujeres lideraban su iniciativa9 .

En cuanto de la clasificación por ODS, entre los casos más críticos de brechas de desigualdad se encuentran aquellos 
que se desarrollan dentro del ámbito de las ciencias, como vida submarina (hombres 31%, mujeres 8%, ambos 61%), 
agua limpia y saneamiento (hombres 45%, mujeres 19%, ambos 36%), energía asequible y no contaminante (hombres 
45%, mujeres 13%, ambos 43%) e industria, innovación e infraestructura (hombres 41%, mujeres 28%, ambos 31%).
No obstante, que según datos de ONU Mujeres (2018), en la región el 47% de los profesionales de las ciencias son 
mujeres.

7 Las mujeres tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre natural que los hombres. 
8 Las mujeres representan solo el 13% del total de personas propietarias de terrenos agrícolas (ONU Mujeres, 2018)
9  En el formulario existían 3 opciones a la pregunta ¿Quién lidera la iniciativa?: a) hombre, b) mujer y c) ambos.
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De la misma manera, es importante resaltar que en ninguna clasificación se estableció un porcentaje mayoritario 
de mujeres solas en la toma de decisiones, sino en la clasificación de “ambos”, es decir hombre y mujer de manera 
conjunta.  

 

Gráfico 45.- Participación de mujeres en la toma de decisiones

Innovación desarrollada por las iniciativas de PLV

La introducción de un nuevo producto o mejoramiento relevante de un producto, proceso, método de 
comercialización u organizativo contribuye a la expansión de la economía verde dentro del contexto del 
desarrollo sostenible. En Premios Latinoamérica Verde se consideró como uno de los parámetros de calificación 
a la innovación, para lo cual se identificó 4 tipos: productos, proceso, mercadotecnia y organización. 

De esta manera, las estrategias generales disponibles para aportar al desarrollo sostenible se concentraron en 
las innovaciones por productos y por procesos, seguido por las innovaciones en la organización y, por último, 
en mercadotecnia. 

En todas las innovaciones el primer ODS identificado fue el ODS 12 Producción y consumo responsables, 
seguido por el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles.

Entre las propuestas de innovación de productos, podemos resaltar el proyecto finalista de la categoría 
Producción y Consumo Responsable para la recuperación, restauración y remediación de suelos y fuentes 
hídricas contaminadas con hidrocarburos proveniente de Huila, Colombia. Dicho proyecto creó un producto 
compuesto por nano partículas con extractos vegetales que limpia zonas afectadas por la mancha de 
hidrocarburos, el cual actualmente está patentado por sus creadoras Tatiana y Natalia Solano Caballero. 

En esta categoría de innovación se presentaron 455 iniciativas, el 18% de las innovaciones se alinearon al ODS 
12 Producción y consumo responsable, seguido por el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles con 13%, 
el ODS 6 Agua limpia y saneamiento con 10%, el ODS 13 Acción por el clima con 9%, el ODS 9 Industria, 
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innovación e infraestructura con 7%, el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres con 7%, el ODS 8 Trabajo 
decente y crecimiento económico con 5%, el ODS 7 Energía asequible y no contaminante con 5% y el ODS 1 
Fin de la pobreza con 4%.

 Gráfico 46.- Matriz de propuestas que contemplaron innovación de producto

En la introducción de un nuevo proceso de producción contamos con el caso de la Planta Piloto de Alginato 
proveniente de México. Este proyecto consiste en la extracción de alginato de sodio que se encuentra en la pared 
celular de las algas pardas. La finalidad de este proyecto es  mitigar el problema de la acumulación de sargazo 
en las playas que provoca afectaciones severas a la fauna marina. En la exploración de un método efectivo y 
ecológico de extracción, se propone el uso de polietilenglicoles de alta densidad como sistema de purificación 
y peróxido de hidrógeno como agente de blanqueo, reactivos recuperables y menos dañinos con el medio 
ambiente en un proceso a nivel de planta piloto. Se agregó un sistema de purificación con polietilenglicoles de 
alta densidad y un sistema de blanqueamiento con peróxido de hidrógeno y un catalizador, que se encuentran 
en proceso de solicitud de patente.

Para el caso de innovación de proceso se presentaron 491 iniciativas, de las cuales el 16% de las innovaciones 
se alinearon al ODS 12 Producción y consumo responsable, seguido por el ODS 11 Ciudades y comunidades 
sostenibles con 11%, el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres con 10%, el ODS 6 Agua limpia y saneamiento 
con 9%, el ODS 13 Acción por el clima con 8%, el ODS 4 Educación de calidad con 7% , el ODS 9 Industria, 
innovación e infraestructura con 6%, el ODS 2 Hambre Cero con 6%, El ODS 1 Fin de la pobreza con 5%, 
el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico con 5% y, por último, el ODS 7 Energía asequible y no 
contaminante con 5%.

 

Gráfico 47.- Matriz de propuestas que contemplaron innovación de proceso
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Para el caso de innovación de organización, podemos resaltar la innovación en organización de Recaudo verde, 
una iniciativa del Banco de Bogotá que busca disminuir el impacto ambiental que tienen las transacciones 
realizadas en papel. El proyecto es una plataforma que genera cupones de pago con códigos de barra que se 
descargan en formato digital en teléfonos inteligentes.

Para el caso de innovación de organización se presentaron 321 iniciativas, de las cuales el 16% de las innovaciones 
se alinearon al ODS 12 Producción y consumo responsable, seguido por el ODS 13 Acción por el clima con 
13%, el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles con 11%, el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres con 
10%, El ODS 1 Fin de la pobreza con 8%, el ODS 6 Agua limpia y saneamiento con 7%, el ODS 10 Reducción 
de las desigualdades con 5%, y el ODS 3 Salud y Bienestar con 5%. 

 

Gráfico 48.- Matriz de propuestas que contemplaron innovación de organización

En el caso de innovación de mercadotecnia, contamos con la iniciativa chilena Burn to Give, la cual introduce 
una aplicación digital que convierte las calorías quemadas haciendo deporte, en alimentación de urgencia para 
un niño que las necesita. La aplicación permite registrar cada caloría quemada haciendo cualquier tipo de 
deporte y el equivalente de cada caloría es entregada en productos alimenticios a un niño o niña sufriendo de 
malnutrición.
  
En innovación de mercadotecnia se registraron 48 iniciativas, de las cuales el 17% se alinearon al ODS 12 
Producción y consumo responsable, seguido por el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico con 15%, 
el ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles con 10%, el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres con 10%, 
ODS 13 Acción por el clima con 8% y el ODS 10 Reducción de las desigualdades con 8%. Los países con mayor 
desarrollo de mercadotecnia fueron México y Colombia.

Gráfico 49.- Matriz de propuestas que contemplaron innovación de mercadotecnia
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Capítulo V
Reseña de los proyectos ganadores de la quinta edición de Premios Latinoamérica Verde 2018

AGUA
Tratamiento de aguas residuales Guateverde Ingeniería, S.A.
 

País: Guatemala 

Descripción: Planta de tratamiento de aguas residuales de procesos industriales compuesta por dos fases: una 
fase anaeróbica, representada por un biodigestor de geomembrana; y, una fase aeróbica a través de aeración 
extendida con micro-burbujas. La parte anaeróbica degrada del 80 al 85% de la materia orgánica, la cual también 
puede ser transformada en biogás que es usado en un generador que funciona con el biogás producido en el 
biodigestor, generando así energía limpia y mitigando la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. 
La segunda parte del proceso ayuda a darle el pulimiento final al agua antes de ser vertida a un cuerpo de agua, 
creando una calidad de agua con parámetros listos para ser vertidos.

El objetivo de este proyecto es implementar un sistema de tratamiento que permita cumplir con los límites 
máximos permisibles de descarga para todos los parámetros regulados en la legislación local y aprovechar el 
biogás producido en el biodigestor anaerobio para la generación de electricidad.

Guateverde se identificó con el ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento y, específicamente, con 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.”
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FINANZAS SOSTENIBLES

Fortalecimiento de la economía local y crecimiento bajo en carbono
Instituto para el desarrollo de Antioquia-Idea

 

País: Colombia

Descripción: En un contexto mundial en el que el 81% del total de la energía consumida proviene de fuentes 
fósiles y solo el 19% de fuentes renovables, el Instituto para el desarrollo de Antioquia-Idea han desarrollado 
pequeñas centrales hidráulicas (PCH), operadas por filo de agua. El proyecto representa una alternativa de 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales diferente a los grandes proyectos hidroeléctricos que 
generan impactos ambientales y sociales por la infraestructura que requieren. 

Esta tecnología constituye un potencial crecimiento energético para Antioquia, puesto que dicho departamento 
cuenta con el 25% del recurso hídrico de Colombia y con notable potencial hidroenergético.

El Proyecto va dirigido a los municipios que ante la frágil situación financiera que padecen, puedan mejorar y 
fortalecer sus fuentes propias de ingresos; ellos participan como beneficiarios y socios de las Pequeña Central 
Hidroeléctrica y a partir de su operación reciben transferencias y utilidades.

El Instituto para el desarrollo de Antioquia-Idea se identificó con el ODS 7 Energía asequible y no contaminante 
y, específicamente, con la meta 7.2 “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía 
renovable en el conjunto de fuentes energéticas.”
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OCÉANOS 

Planta piloto de alginato de sodio a partir de sargazo
Creamos más S.A. DE C.V.

País: México

Descripción: El proyecto se localiza en Cancún Quintana Roo, en el sureste del país, con una localización 
geográfica y clima privilegiados. No obstante, su amplia biodiversidad y playas son afectadas actualmente por 
arribazones de sargazo con un promedio de recolección diario de 50m3 de alga por cada 10 km, lo que afecta 
a la fauna marina y sector hotelero. 

Este proyecto consiste en la extracción de alginato de sodio, que se encuentra en la pared celular de las algas 
pardas, para mitigar la acumulación de sargazo en las playas que provoca afectaciones severas a la fauna marina.

En la exploración de un método efectivo y ecológico de extracción, se propone el uso de polietilenglicoles 
de alta densidad como sistema de purificación y peróxido de hidrógeno como agente de blanqueo, reactivos 
recuperables y menos dañinos con el medio ambiente en un proceso a nivel de planta piloto. Este producto va 
dirigido a empresas de la industria textil, alimentaria, farmacéutica y el área de investigación.

Creamos Más S.A. se identificó con el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico y, específicamente, con 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.”
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DESARROLLO HUMANO

Conservación y fortalecimiento de la apicultura en corredores biológicos de Chiapas.
Proadech S.A. de C.V.

País: México

Descripción: El proyecto beneficia a 283 productores de los cuales el 80% pertenecen a las etnias Chol, tzeltal 
y tzotzil, que habitan en localidades de alta marginación, con reducidas posibilidades de mejorar sus ingresos 
dado el creciente deterioro de sus recursos naturales. 

A través de este proyecto, se están implementado acciones de diferenciación botánica de miel, producción de 
polen y propóleos y criaderos de abejas reina manejados por los propios apicultores para la mejora genética 
de sus abejas. De esta manera, se incrementa la producción de miel, disminuyen los costos de producción y se 
agrega valor a los productos que se obtienen de la colmena. 

Proadech S.A. de C.V. se indetificó con el ODS 2 Hambre Cero y, específicamente, con 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.”
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ENERGÍA

Innovación para resolver la pobreza energética en Haití
Earthspark International

País: Haití

Descripción: La pobreza de Haití va de la mano con su pobreza energética, la falta de acceso a recursos 
energéticos y tecnologías eficientes. En respuesta a dicha problemática, Earthspark desarrolló su modelo para 
escalar y multiplicar la entrega de tecnología de energía limpia en Haití. 

A fines de 2009, Earthspark ayudó a una organización comunitaria del pueblo rural de Les Anglais, a desarrollar 
una tienda para suministrar tecnologías de energía limpia, educación y capacitación. En 2012, Earthspark 
lanzó su primera microred en Les Anglais conectando a 50 clientes a partir del excedente energético producido 
por el generador de diésel de la torre de comunicación. En 2015, se construyó la primera microred eléctrica de 
paneles solares de prepago en Haití, suministrando energía limpia las 24h a más de 450 hogares y negocios en 
Les Anglais. 

El proyecto se identificó con el ODS 7 Energía asequible y no contaminante y, específicamente, con la meta 
7.2 “De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes 
energéticas.”
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aglomeración de biomasa residual de la agricultura para la producción de bienes usualmente 
fabricados en madera
Bioestibas S.A.S.

País: Colombia

Descripción: Sin talar un solo árbol y utilizando solo desechos de la floricultura del oriente antioqueño 
colombiano, este proyecto produce estibas con 16 ventajas concretas sobre la estiba tradicional.

Bioestibas recoge de manera gratuita los tallos catalogados como residuos en los cultivos de hortensia en el 
oriente antioqueño y les entrega a los floricultores un certificado de adecuada disposición final. La biomasa 
residual se corta, muele, seca y aglomera con resinas a alta presión y temperatura, para fabricar estibas y tableros 
ecológicos, creando un producto inexistente en el mercado, que supera ampliamente al producto tradicional, 
agregando una innovación completa para el sector de la logística. 

El proyecto se identificó con el ODS 12 Producción y Consumo Responsables y, específicamente, con la meta 
12.5 “De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, 
reducción, reciclado y reutilización.”
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FAUNA

Ruta Monarca
Funacomm

País: México

Descripción: En 2008 la mariposa monarca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin 
embargo, en México durante las dos últimas décadas se redujo la población de esta especie en más del 95%. 

En el Estado de México la mariposa recorre 150 km a lo largo de 10 municipios (desde Aculco hasta Valle 
de Bravo), este recorrido dio origen al nombre de la iniciativa Ruta Monarca. Este proyecto permite que las 
mariposas encuentren lugares de alimentación, descanso y reproducción mediante el establecimiento de 
jardines agroecológicos.

Para el año 2021 han previsto implementar 3200 jardines agroecológicos a lo largo de 12 estados de la República 
de México para la preservación de la migración de las mariposas monarca en un entorno de desarrollo 
sostenible. La estructura de los jardines permite combinar las plantas silvestres con un área de hortalizas para 
contribuir con alimento sano a las familias comunitarias dueñas de los predios y la venta de los productos 
excedentes generando una economía sostenible, además de promover la cultura agroecológica, participación 
de las mujeres y la convivencia familiar sana.

El proyecto se identificó con el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres y, específicamente, con la meta 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.”
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BOSQUES Y FLORA

Restauración Ecológica Re-Viva la Primavera
Asociación de becarios de Casanare

País: Colombia

Descripción: Re-Viva la Primavera es uno de los primeros ejercicios de restauración ecológica en el bosque de 
Piedemonte, cuyo propósito es, restablecer los servicios ecosistémicos de 80 hectáreas de bosque y fortalecer 
procesos de soberanía y gobernanza ambiental. Este proyecto tiene como objetivos aportar a la conectividad de 
los bosques, la protección de fuentes hídricas y la disminución de la vulnerabilidad de las comunidades frente 
al cambio climático. 

Desde el componente técnico este proyecto se basa en la investigación sobre la propagación de especies de 
plantas nativas, su respuesta a diferentes fertilizantes, las variaciones en la humedad del suelo y el monitoreo de 
flora y fauna durante el proceso, con el fin de generar conocimiento base para futuros ejercicios de restauración.

El proyecto se identificó con el ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres y, específicamente, con 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.”
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CIUDADES SOSTENIBLES

#ProyectoToas Ecoescuela
Ecosoluciones Venezuela

País: Venezuela

Descripción: EcoEscuela es un centro educativo piloto totalmente disruptivo con material reciclado y materiales 
ecológicos de bajo costo. Este centro es totalmente sustentable, cuenta con sistemas de reutilización de agua, 
auto generación de energía con biogás y acceso a energía solar. 

EcoEscuela está diseñada para consumir 30% menos energía en climatización e incluye tecnologías para el 
reciclaje de material plástico a través de impresión 3D y tecnologías web 3.0. Además, tiene un modelo de 
negocio social para generar ingresos que cubran 30% de sus costos operativos. 

La misión del proyecto es desarrollar un modelo disruptivo sistemático, escalable y replicable para la construcción 
de infraestructura, empoderamiento comunitario, conservación ambiental y sostenibilidad económica. 

EcoEscuela se identificó con el ODS 4 Educación de Calidad y, específicamente, con 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.”
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PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE

5ta SARoCO, Hacienda Agroecoturística

País: Colombia

Descripción: Hacienda Agroecoturística 5ta SARoCO es un proyecto de acompañamiento institucional que 
permite proteger una parte del territorio con actividades agroecoturísticas y de producción orgánica en 
manufactura (alimentos, cosméticos, medicamentos).

El proyecto ha desarrollado un modelo de gestión sostenible agroecoturístico para comunidades rurales del 
Sumapaz que cuentan con problemáticas similares de informalidad en las vocaciones productivas y no se les ha 
permitido la generación de un ingreso económico sostenible para los núcleos familiares. 

La producción de Quinta Saroco está basada en 3 principios: permacultura, auto sostenibilidad y soberanía 
alimentaria, con la finalidad de alcanzar la preservación de la cuenca y el desarrollo de economías de mercado 
local; así como la recuperación de saberes ancestrales y valorizando el patrimonio cultural material e inmaterial 
del Municipio de Silvania. 

Los postulantes se identificaron con el ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles y, específicamente, con 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.”
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Conclusiones

La iniciativa PAGE y Premios Latinoamérica Verde unieron esfuerzos como socios estratégicos para promover 
un espacio que cree oportunidades de fortalecimiento de la economía verde, con la finalidad de que estos sean 
propicios para la generación y difusión de información sobre el desarrollo sostenible. De la misma manera, 
persiguieron la vinculación de las iniciativas participantes con actores que deseen aportar de manera conjunta 
al avance hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

De esta manera, se realizó el Diálogo de Economía Verde y Desarrollo Sostenible que permitió disertar las 
acciones dirigidas a la consecución de la Agenda 2030 en la región. Asimismo, en esta edición se realizó por 
primera vez la Plataforma Comercial de Negocios Verdes, que tiene como objetivo potencializar a agentes 
de cambio participantes de Premios Latinoamérica Verde, a través de oportunidades transformadoras, 
reuniéndolos con actores financieros y no financieros como la banca privada, banca pública, banca de desarrollo 
y aceleradoras.

En ambos espacios se coincidió en dos requerimientos excepcionales para dinamizar la economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible: direccionar las líneas de financiamiento actuales hacia emprendimientos 
sostenibles y fortalecer capacidades de dichos proyectos, sus habilidades empresariales y de comercialización.

Estas premisas contienen varios aspectos para ser trabajados de manera complementaria como la necesidad 
que el sistema financiero asuma un rol activo como agente de cambio, implementación de mecanismos 
innovadores de financiamiento que permitan poner un funcionamiento los fondos disponibles, mejorar el 
acceso y simplificar procesos y fortalecer a los proyectos sostenibles para poder realizar acercamientos eficaces 
con dichas organizaciones. 
Por lo cual, se requiere un enfoque estratégico para abordar las dimensiones económica, social y ambiental del 
desarrollo sostenible de forma integrada, que incluya criterios metodológicos enfocados en estos aspectos que 
permitan sistematizar la información y su valorización. 

Es por esto que con la finalidad de entender las dinámicas de las iniciativas participantes, se identificó las 
tendencias relacionadas a la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible desde el universo de 
iniciativas de Premios Latinoamérica Verde. Para lo cual, fue analizada la información entregada por los 
proyectos mediante el formulario de inscripción. 

Los 500 mejores proyectos de la región fueron seleccionados para identificar su relación con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. De manera general el ODS 12 Producción y Consumo Responsables 
fue el ODS que aglomeró la mayor cantidad de proyectos con 17 puntos porcentuales, seguido del ODS 11 
Ciudades o Comunidades Sostenibles con 12% y el ODS 13 Acción por el Clima con 10%.

Al segmentar los países por ubicación geográfica se desprende que tanto las iniciativas provenientes de los 
países del cono sur (Argentina, Chile y Uruguay) como de los países andinos (Colombia, Ecuador y Perú) 
tienen más iniciativas de mercado verde que aquellos provenientes de Centroamérica como El Salvador, 
Honduras, Guatemala. Distinto fue el caso de México que presentó más iniciativas alineadas a la producción y 
el consumo sostenibles. 

En cuanto a la generación de procesos de innovación, aquella destinada a productos y procesos es la que mayor 
grado de desarrollo tiene entre las iniciativas, mientras que la innovación en mercadotecnia se ubicó al final. 
Cabe recalcar que fue México el país que presento más iniciativas con innovación. 
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De la misma manera, dentro del formulario se incluyó una pregunta con enfoque de género, mediante la 
cual se detectó que en ninguna clasificación existió un porcentaje mayoritario de mujeres solas en la toma de 
decisiones, sino en la clasificación de “ambos”, es decir, hombre y mujer en la toma de decisiones de manera 
conjunta. Las brechas de desigualdad más grandes se encontraron en los ODS 14 Vida submarina, ODS 6 Agua 
limpia y saneamiento y ODS 7 Energía asequible y no contaminante.

Finalmente, se analizó las tendencias de las finanzas sostenibles, las cuales mantienen la tendencia presentada 
en todas las variables y apuntan a la producción y consumo responsable de manera mayoritaria. Por lo que es 
importante encontrar las sinergias tanto en la plataforma comercial como entre las iniciativas participantes 
para seguir desarrollando acciones que conlleven a la consecución de este objetivo.

Indistintamente de las variables, el ODS que más se mantuvo entre los primeros tres puestos fue el ODS 12 
Producción y Consumo Responsables, lo cual nos permite concluir que las iniciativas participantes están 
gestando un mercado verde en la región con productos y servicios sostenibles.

De la misma manera, el ODS 11 Ciudades o Comunidades Sostenibles también tuvo una gran presencia en la 
mayoría de las variables analizadas en el presente documento. No obstante, se debe segmentar la información 
para poder identificar como una subsección cuántos de estos proyectos se destinan a la zona rural y cuántos a 
la zona urbana.
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