
           

LANZADA LA EDICIÓN 2019  
 

DE LOS PREMIOS LATINOAMÉRICA VERDE   

 
 
 
 
La iniciativa Latinoamérica 
Verde ha lanzado una nueva 
edición de su Premio 
Internacional para el año 2019. 
La convocatoria se abrió el 15 
de enero y la fecha para 
presentar propuestas es el 25 
de marzo del 2019. 
 
Lanzado en 2013, el Premio 
Latinoamérica Verde busca ser  
la vitrina que dinamiza la 
economía verde de la región. Como se evidencia en el sitio web 
del Premio...Latinoamérica cuenta con el 23% de bosques 
tropicales, el 31% de los recursos hídricos y el 70% de la 
biodiversidad del planeta. Sin embargo es la región con mas 
crecimiento urbano donde el 80% de la población vive en 
ciudades; causando presión sobre el ambiente  
enfrenta sobrepoblación, deforestación, perdida de 
biodiversidad y contaminación de agua. 
 
El Premio valoriza proyectos de gobiernos, organizaciones, 
empresas, microempresas, comunidades e individuos, que se 

destacan por el cuidado del ambiente. El Premio enfoca en 
diversas áreas para desarrollar un mundo sostenible: 
políticas públicas, uso sostenible de los recursos, energías 
limpias o nuevas tecnologías, manejo adecuado de residuos 
como plásticos, gases, recuperación de recursos y otros 
componentes que permitirán la sostenibilidad. 
 
En particular, el Premio contempla 10 categorías que están 
alineadas con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
ODS: Agua; Bosques; Ciudades sostenibles; Desarrollo 
humano, inclusión social & reducción de la desigualdad; 
Energía; Fauna; Finanzas sostenibles; Manejo de residuos 
sólidos; Océanos; Producción y Consumo Responsable. 
 
La página web de la iniciativa presenta los ganadores de los 
Premios Latinoamérica Verde 2018 y de las ediciones de 2015, 
2016 y 2017.  
 
Desde su lanzamiento, los Premios Latinoamérica Verde 
recibieron 7712 proyectos provenientes de 900 ciudades de 41 
paises. Un jurado evalua todos los proyectos recibidos y elige 
los mejores de cada categoría para nombrar a los ganadores. 
Los ganadores de la edición 2019 se darán a conocer en el 
mes de agosto del 2019. 
 
 
Para saber mas y participar 
  
Premios Latinoamérica Verde sitio web 

https://premioslatinoamericaverde.com/
https://premioslatinoamericaverde.com/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/categorias/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/categorias/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/agua/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/bosques_flora/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/gestion_urbana/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/desarrollo_humano/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/desarrollo_humano/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/energia/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/biodiversidad_fauna/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/finanzas_sostenibles/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/residuos_solidos/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/residuos_solidos/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/oceanos/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/consumo_responsable/
https://premioslatinoamericaverde.com/ganadores_2018/
https://premioslatinoamericaverde.com/ganadores_2018/
https://premioslatinoamericaverde.com/


Premios Latinoamérica Verde in Facebook 
 
Categorias del Premio 
 
Terminos de referencia del Premio 
 
Biblioteca Multimedia 
 
Ganadores de los Premios Latinoamérica Verde 2018 
 
Ganadores de las ediciones 2015-2016-2017 
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https://www.facebook.com/PremiosVerdes/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/categorias/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/terminos/
http://www.premioslatinoamericaverde.com/biblioteca_multimedia/
https://premioslatinoamericaverde.com/ganadores_2018/
https://www.premioslatinoamericaverde.com/ediciones_anteriores/

