
 
 
 
 
 
En Abril de 2022 se celebraron los 
veintisiete ganadores de la 9ª Edición de 
los Premios Latinoamérica Verde 2022. La 
entrega de los Premios tuvo lugar del 20 al 
24 de Abril en el Adrienne Arsht Center de 
Miami (Florida, Estados Unidos). Durante 
los días previos a la ceremonia, se 
realizaron workshops, exposiciones y  
conferencias animados por expertos en los 
principales temas socio-ambientales, con 
la participación de los ganadores. 

 
Los proyecto ganadores de la 9ª Edición de los Premios Latinoamérica 
Verde 2022 se están desarrollando en Colombia, México, Perú, Chile, 
Venezuela, Argentina. Ecuador y España. El sitio web de la iniciativa 
presenta una descripción sintética de cada uno de los proyectos y 
facilita las direcciones de correo electrónico de las personas con las 
que establecer contactos para información y para eventuales 
colaboraciones. El sitio web también presenta las mismas 
informaciones sobre los 54 finalistas de los Premios 2022,  
 
Los Premios Latinoamérica Verde están abiertos a proyectos de 
gobiernos, organizaciones, empresas y microempresas, 
comunidades, individuos y ONGs. Desde la primera edición, en 2013, 
el crecimiento de la participación en los Premios ha sido exponencial. 
Cerca de 18.000 candidaturas provenientes de 1.147 ciudades y 43 
países han formado parte de las diferentes ediciones. 
 
Lanzada en 2013 en Guayaquil (Ecuador), la Iniciativa de los Premios 
Latinoamérica Verde busca ser una vitrina que cada año premia, da 
visibilidad y crea redes entre los mejores 500 proyectos sociales y 
ambientales de Iberoamérica. Los Premios contribuyen a impulsar el 
desarrollo sostenible regional a través de la exhibición de iniciativas 
en ocho categorías alineadas con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Un jurado de alto nivel, que 
incluye entre otros al Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD y a la Agencia ONU Medio Ambiente, evalúa todos 
los proyectos recibidos y elige los mejores de cada categoría para 
nombrar a los ganadores. Los proyectos ganadores, además de 
obtener un certificado del Premio con el ranking general y de la 
categoría específica y de participar en los eventos de la premiación, 
pueden tener acceso a mentorías, a programas de formación para 
emprendimientos sostenibles, a espacios de co-creación y a ruedas 
de negocios. 
 
Los Premios enfocan en diversas áreas para desarrollar un mundo 
sostenible. En particular, la edición 2022 ha contemplado 8 categorías 
y 19 subcategorías que están alineadas con los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible, para que más proyectos pudieran estar 
incluidos en la premiación. Los temas principales son: Biodiversidad, 
Ciudades, Comunicación, Desarrollo Humano, Economía, Energía, 
Politicas públicas, Residuos. 
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El sitio web presenta una Galería Virtual de todos los 500 proyectos 
ganadores de los Premios Latinoamérica verde, ofreciendo un 
panorama de la capacidad y creatividad de los actores que realizan 
prácticas innovadoras para el desarrollo sostenible en los países de 
Iberoamérica. 
 
En el sitio web los organizadores también invitan a los actores 
intersados de los paises de America Latina a tomar contacto para 
presentar sus prácticas y para estar informados sobre la edición 2023 
de los Premios. 
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