
           

LOS GANADORES Y FINALISTAS DE LA 21ª EDICIÓN  
 

DEL ENERGY GLOBE WORLD AWARD  

 
 
 
 
En Junio 2021 la Fundación Energy 
Globe anunció los ganadores y 
finalistas de la 21ª edición del 
Energy Globe World Award. 
 
El objetivo del Energy Globe World 
Award es presentar proyectos 
sostenibles exitosos a una 
audiencia global y demostrar que 
para la mayoría de los problemas 
ambientales ya existen soluciones 
factibles.  
  
Con más de 187 países participantes, el Energy Globe Award 
es un premio ambiental prestigioso y reconocido en todo el 
mundo. El Premio distingue los mejores proyectos en cinco 
categorías: tierra, fuego, agua, aire y jóvenes. 
 
El sitio web presenta a los siguientes ganadores para cada 
categoría de la 21ª edicion del Energy Globe World Award. 
Además, el Premio reconoce la importante contribución 
innovadora de otros 15 proyectos declarados como finalistas y 
que se presentan en cada categoria. 

• Categoria Tierra: Drylands Development Programme. 
World Vision Ethiopia. Etiopia. 

• Categoria Fuego: Barefoot College International Global 
Solar Initiative. Barefoot College. India. 

• Categoria Agua: Phantor. The mobile water giant. 
Imhotep.Industries GmbH group company. Austria. 

• Categoria Aire: Emissions-to-Liquids Technology by 
Carbon Recycling International. Islandia. 

• Categoria Jóvenes: Voices of Nature by Foundation For 
The Earth. Paraguay.  

 
También han sido seleccionados en los países participantes, en 
cooperación con los socios de Energy Globe, proyectos 
ganadores nacionales focalizados en la eficiencia energética, 
las energías renovables y la conservación de los recursos. 
Estos proyectos nacionales innovadores se pueden conocer  
seleccionando el país de interés en la pagina web. 
 
El Premio Energy Globe ha sido organizado desde 1999 por la 
Fundación Energy Globe de Austria. El objetivo del Premio es 
captar la atención mundial y motivar a las personas a crear 
soluciones ambientales sostenibles y replicables. Los criterios 
abarcan soluciones de alta tecnología, como soluciones simples 
y eficientes. Son elegibles proyectos que se centran en ahorrar 
los recursos naturales, mejorar la calidad del aire, del suelo o 
del agua, aumentar la eficiencia energética, usar energías 
renovables, y las prácticas que contribuyen a la lucha contra el 
cambio climático. 
 
El Energy Globe Award ha abierto la aplicación para la edición 
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2022 e invita a presentar proyectos innovadores y tecnologías 
inteligentes de todo el mundo que contribuyen a salvar el 
medioambiente. Los proyectos internacionales ganadores para 
cada categoría reciben un premio en efectivo (2000 €) y son 
honrados en una ceremonia que se transmitire en todo el 
mundo y se presenta en los medios internacionales de 
comunicación. 
 
Las categorías de la nueva edición son Tierra, Fuego, Agua, 
Aire, Jóvenes y la nueva categoría especial Start-Up 
Sostenible. El socio de cooperación en esta nueva categoría 
especial es la Agencia de las Naciones Unidas ONUDI. Cada 
individuo, institución pública o privada, empresa, ONG, puede 
presentar uno o más proyectos. La participación es gratuita. 
 
 
Para saber mas 
 
Ganadores y Finalistas del 21st Energy Globe World Award 
 
Proyectos nacionales 
 
Energy Globe sitio web 

 
Energy Globe Award en Facebook 
 
Energy Globe Foundation 
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