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En enero de 2020, la Organización 
Ashden anunció la lista larga de 
finalistas para los Premios Ashden 
2020: 44 soluciones climáticas 
inspiradoras de 25 países de todo el 
mundo, que están abordando la crisis 
climática con acciones prácticas 
 
Los Premios Ashden, que se enmarcan 
en los objetivos del Acuerdo de París y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de la ONU, valorizan 
a los actores comprometidos en reducir 
las emisiones de carbono, reducir la 
pobreza y mejorar las condiciones de 
vida de la población. Los ganadores son 
reconocidos por su originalidad e 
impacto. 
 
Los 44 finalistas de la edición 2020 de los Premios abarcan una amplia 
gama de soluciones, desde la producción de alimentos hasta nuevos 
modelos para la construcción sostenible de viviendas, desde nuevos 
programas nacionales para conectar a los ciudadanos con electricidad 
confiable hasta nuevas visiones para ciudades más habitables. Otra 
tendencia en la lista es el papel clave de las cooperativas y grupos 
comunitarios para impulsar la acción climática. 
  
Ashden presenta a cada uno de estos 44 finalistas al dar acceso a su 
respectivo sitio web. Esta iniciativa de los organizadores del Premio 
permite conocer las experiencias específicas y apreciar las soluciones 
innovadoras implementadas. Al mismo tiempo, ofrece una visión general 
de la riqueza de prácticas en curso en todo el mundo que contribuyen a 
un cambio sistémico en la acción climática. 
 
Basada en el Reino Unido, la Organización Ashden promueve el acceso 
universal a la energía sostenible apoyando proyectos en todo el mundo. 
En el Reino Unid,o Ashden promueve sistemas locales de energía 
sostenible y un cambio hacia una economía a baja emisión de carbono, 
generando empleos verdes, seguridad energética y reduciendo los 
costos y la escasez de combustible. 
 
En abril de 2020, el jurado seleccionó la nueva lista de 22 finalistas para 
los Premios Ashden y los ganadores serán anunciados y celebrados 
virtualmente el 2 de julio de 2020. 
 
El sitio web de Ashden presenta tecnologías adoptadas por ganadores 
de diferentes ediciones del Premio. Estas tecnologías incluyen: Biogás; 
Briquetas de biomasa;  Gasificación de biomasa; Edificios de baja 
energía; Micro-hydro; Solar conectado a la red; Linternas solares; Solar 
térmica; Bombas de agua; Energía eólica y Estufas de leña. 
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