
           

 

LOS GANADORES DEL PREMIO SEED 2021 
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En Julio de 2021 la Iniciativa SEED  
ha anunciado los ganadores y 
finalistas de los Premios SEED 2021 
para Emprendimiento y Desarrollo 
Sostenible en el Foro Político de Alto 
Nivel sobre Desarrollo Sostenible 
(HLPF) de la ONU. 
 
Los nueve ganadores y los 39 
finalistas, que operan en nueve 
países de África y Asia, presentan 
sus empresas innovadoras y 
sostenibles que contribuyen a la 
adaptación climática y al menor uso 
de carbono. Entre los ganadores y 
finalistas de los Premios SEED 2021, el 69% de los líderes 
empresariales tienen entre 18 y 35 años y el 52% son empresas 
dirigidas por mujeres. 
 
El sitio web de SEED presenta las empresas innovadoras para los 
dos esquemas de los Premios SEED 2021: Bajo Carbono y 
Adaptación al Clima. Para cada categoría, el sitio presenta tanto a 
los ganadores como a los finalistas. 
 
SEED Low Carbon Awards, para empresas eco-inclusivas que 
operan en Ghana, India, Indonesia, Sudáfrica, Tailandia y Uganda 
contribuyendo con sus actividades, productos y servicios clave a 
una realidad baja en carbono, a la mitigación del cambio climático y 
a la adaptación al cambio climático. Los ganadores de esta 
categoria de los Premios fueron las siguientes seis empresas:  

• JVL-YKMA Recycling Plant. Gestión de desechos. Akorley-
Somanya, Ghana.  

• Moreloop. Gestión de desechos. Bangkok, Tailandia.  

• PadCare Labs. Agua, saneamiento y salud. Pune, India.  

• Peec Energy. Energía limpia. Kampala, Uganda.  

• Regenize. Gestión de desechos. Cape Town, Sudáfrica.  

• Sampangan. Gestión de desechos. Serang, Indonesia.  
 
SEED Climate Adaptation Awards, para empresas eco-inclusivas 
que operan en Botswana, Malawi y Zambia, para prevenir o 
minimizar los daños causados por el calentamiento global y las 
fluctuaciones climáticas. Estas empresas brindan soluciones para 
responder a los efectos del cambio climático o prepararse para 
impactos futuros. Los ganadores de esta categoria de los Premios 
fueron las siguientes tres empresas:  

• EcoGen Limited. Energía limpia. Lilongwe, Malawi. 

• Kalahari Honey. Biodiversidad. Francistown, Botswana.  

• Wuchi Wami. Biodiversidad. Mwinilunga, Zambia.  
 
Los ganadores han recibido subvenciones y servicios 
personalizados de asesoramiento para escalar sus operaciones, en 
el marco del programa SEED Accelerator. Los 39 finalistas también 
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recibirán apoyo a través del programa SEED Catalyser para 
mejorar sus modelos comerciales y optimizar sus impactos 
mientras avanzan en preparar la inversión. Todos los ganadores y 
finalistas también se unirán a la red de empresas de África, Asia y 
América Latina, galardonadas con los premios SEED de las 
precedentes adiciones. Los Premios SEED 2021 han sido 
respaldados por el German Federal Ministry for Environment y por 
el Flanders Government. 
 
La Iniciativa SEED fue fundada en la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2002 en Johannesburgo por UN 
Environment, UNDP y la IUCN, como una asociación global para la 
acción sobre el desarrollo sostenible y la economía verde. SEED se 
basa en el entendimiento de que la promoción del espíritu 
empresarial social y ambiental es fundamental para lograr un 
desarrollo que reduzca la pobreza, que sea respetuoso con el 
medio ambiente y socialmente inclusivo. 
 
Los premios SEED son un programa anual diseñado para 
identificar las empresas emergentes eco-inclusivas más 
innovadoras, prometedoras y lideradas localmente en las 
economías en desarrollo y emergentes. Cada año, SEED ofrece 
múltiples categorías de premios, que incluyen premios específicos 
para un país o región y categorías temáticas. Desde su creación en 
2005, los premios SEED han premiado a 311 empresas de 40 
países, con un desembolso de más de 1 millón de euros en 
subvenciones. Cada empresa premiada por SEED ha ahorrado un 
promedio de 7.300 toneladas de CO2, ha generado más de 9.399 
kWh de energía renovable y ha creado 28,4 puestos de trabajo, de 
los cuales el 32% ha beneficiado a personas de escasos recursos. 
 
El sitio web de SEED presenta todas las empresas eco-inclusivas 
ganadoras de las diferentes ediciones del Premio y respaldadas por 
la iniciativa SEED. Estas empresas adoptan tecnologías 
innovadoras que pueden ser de interés para otros territorios y 
actores del desarrollo local.       
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SEED Awards 2021 en UNDP sitio web 
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