
           

LA ORGANIZACIÓN ASHDEN PRESENTA 
 

TODOS LOS FINALISTAS PARA LOS PREMIOS 2021  
 

 
 
 
 
 
 
En Abril de 2021, la Organización Ashden anunció la 
lista de finalistas para los Premios Internacionales 
Ashden 2021: 25 soluciones climáticas 
sobresalientes que están abordando la crisis 
climática con acciones prácticas. Estas soluciones 
prácticas innovadoras están en curso en Uganda, 
India, Kenia, República Democrática del Congo, 
Sudán del Sur y Somalia, Ecuador, África Central y 
Oriental, Brasil, Países Bajos, Senegal y Pakistán. 
También se ha anunciado la lista de las 12 soluciones 
climáticas finalistas del Premio Ashden 2021 para el 
Reino Unido. 

 
Los Premios Ashden, que se enmarcan en los objetivos del Acuerdo de 
París y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas, valorizan a las organizaciones comprometidas en 
reducir las emisiones de carbono, al mismo tiempo que crean 
condiciones de vida mejores y sociedades más justas. Los ganadores 
son reconocidos por su originalidad e impacto. Desde 2001, Ashden ha 
premiado a más de 236 organizaciones innovadoras.   
 
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 Unido 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. 
 
Los finalistas de la edición 2021 de los Premios Internacionales Ashden 
abarcan una amplia gama de soluciones en áreas que incluyen el 
acceso a la energía, soluciones climáticas naturales, agricultura 
regenerativa y refrigeración en asentamientos informales.  
 
Ashden presenta a todos los 25 finalistas del Premio Internacional 
dando acceso a sus respectivos sitios web. A la espera de conocer a los 
ganadores finales, esta iniciativa del Premio permite conocer todas las 
organizaciones evaluadas como finalistas 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 y que pueden ser replicadas 

a escala más amplia y en otros contextos.    
 
En total, más de 800 organizaciones contribuieron con sus propuestas 
para la edición 2021 de los Premios Ashden. Los ganadores se 
anunciarán en noviembre de 2021 después de un proceso de 
evaluación que incluye visitas sobre el terreno y aportaciones de 
expertos del sector. Los ganadores reciben un premio en efectivo, 
apoyo al desarrollo de sus prácticas y la oportunidad de conectarse con 
inversores y figuras destacadas de los sectores de la energía y del 
clima.  
 
En la página web de Ashden también se encuentra la información sobre  
todas las tecnologías adoptadas por los ganadores de las distintas 
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ediciones de los Premios y que son promovidas internacionalmente por 
la organización. 
 
 
Para saber mas 

 
Longlist of the finalists for the 2021 Ashden International Awards 
 
Longlist of the United Kingdom 2021 Ashden Award 
 
Ashden Award winners 
 
Ashden webpage 
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