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En noviembre 2022, el Premio 
Earthshot anunció los quince 
finalistas de la edición 2022, 
un grupo de emprendedores e 
innovadores que presentan 
soluciones a los mayores 
desafíos ambientales que 
enfrenta el planeta. 
 
El Premio Earthshot aspira a 
encontrar nuevas soluciones 
eficaces a todos los niveles de 
aplicación, que tengan un 
efecto positivo en el medio 
ambiente y mejoren la calidad de vida en todo el mundo, 
especialmente en las comunidades que enfrentan un mayor riesgo por 
el cambio climático. El Premio se centra en cinco Earthshots, metas 
ambiciosas para el planeta que si se logran alcanzar para 2030 
mejorarán la vida de todos y de las próximas generaciones. 
 
A la espera de conocer los cinco ganadores de este importante 
premio, el sitio web presenta a cada uno de los finalistas a través de 
una amplia información, para dar a conocer sus extraordinarias 
soluciones innovadoras. 
 

• Proteger y restaurar la naturaleza 
Desert Agricultural Transformation, China: avances agrícolas de 
vanguardia para convertir paisajes desérticos áridos en paisajes 
verdes y exuberantes. 
Hutan, Malasia: un modelo de conservación que protege a los 
orangutanes, apoya los medios de vida y el trabajo local, restaura los 
bosques a su antigua grandeza. 
Kheyti, India: una solución pionera para que los pequeños agricultores 
locales reduzcan costos, aumenten los rendimientos y protejan los 
medios de vida frente al cambio climático. 
 

• Limpiar el aire 
The Ampd Enertainer, Hong Kong: un sistema de batería eléctrica 
libre de emisiones para impulsar la construcción y reducir la 
contaminación. 
Mukuru Clean Stoves, Kenya: una empresa startup que proporciona 
estufas de combustión más limpia para reducir la contaminación en 
interiores y proporcionar una forma más segura de cocinar. 
Roam, Kenia: una organización que construye vehículos de bajas 
emisiones, brindando un transporte limpio, accesible y asequible para 
las ciudades del continente africano. 
 

• Revivir los océanos 
The Great Bubble Barrier, Países Bajos: técnica ingeniosa para 
interceptar plásticos antes de que lleguen a los océanos creando una 
cortina de burbujas. 
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Indigenous Women of the Great Barrier Reef, Australia: un programa 
dirigido por mujeres que combina conocimiento indígena con 
tecnologías digitales para proteger la tierra y el mar. 
SeaForester, Portugal: un avance de vanguardia en el cultivo de algas 
marinas que puede restaurar los bosques olvidados del océano. 
 

• Crear un mundo sin desperdicios 
City of Amsterdam Circular Economy, Países Bajos: una iniciativa de 
la ciudad para crear una economía circular para 2050, sin 
desperdiciar nada y reciclando todo. 
Fleather, India: un enfoque innovador y regenerativo para crear cuero 
a partir de desechos florales. 
Notpla, Reino Unido: una solución de economía circular que crea una 
alternativa a los envases de plástico a partir de algas. 
 

• Reparar el clima 
LanzaTech, Estados Unidos: una solución circular que recicla los 
desechos de carbono en combustibles sostenibles y productos 
cotidianos. 
Low Carbon Materials, Reino Unido: un material innovador que utiliza 
residuos plásticos no reciclables para hacer que los bloques de 
hormigón tradicionales sean cero carbono. 
44.01, Omán: desarrollo de una técnica innovadora para convertir 
CO2 en roca y almacenarlo permanentemente bajo tierra. 
 
Sobre la base de más de 1,000 nominaciones procedentes de todo el 
mundo, los quince Finalistas fueron seleccionados por el Consejo del 
Premio Earthshot por sus soluciones innovadoras a los mayores 
desafíos ambientales que enfrenta el planeta y por su capacidad de 
escalar el impacto a nivel mundial en respuesta a los desafíos más 
urgentes. 
 
Los cinco Ganadores seleccionados entre estos Finalistas recibirán 
un premio de £1 millón de libras esterlinas y el soporte técnico y 
profesional de una red global, para escalar sus notables soluciones 
ambientales. La ceremonia de entrega de los Premios Earthshot 2022 
tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en el MGM Music Hall de 
Boston (Estados Unidos). 
 
El Earthshot Prize ha sido lanzado en 2020 por el Príncipe William y la 
Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge (Reino 
Unido) con el apoyo de la Global Alliance, una red de organizaciones 
internacionales sin ánimo de lucro comprometidas con el medio 

ambiente y el desarrollo sostenible, que comparte la ambición de 
incentivar el cambio. El Premio también cuenta con el apoyo del 
Earthshot Council, un equipo global de personas influyentes de una 
amplia gama de sectores diferentes, todos comprometidos con la 
defensa de la acción positiva en el espacio medioambiental. 
 
 
Para saber mas 
 
Finalistas 2022 Earthshot Prize 
 
Todos los Finalistas y Ganadores de los Earthshot Prize 
 
Los cinco Earthshots 
 
Earthshot Prize sitio web 
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