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En el marco del SEED South Africa 
Symposium realizado en Pretoria del 2 al 
3 de abril de 2019, se realizó la 
Ceremonia del SEED Low Carbon Award 
2018  para celebrar las empresas eco-
inclusivas de Colombia, India, Tanzania, 
Tailandia y Uganda que han innovado 
productos y servicios para la adaptación 
y mitigación del cambio climático. 
 
Los premios fueron presentados por 
Cecilia Njenga, Directora de ONU Medio 
Ambiente en Sudáfrica, y Rainer Agster, 
Director de Operaciones de SEED. Los 
premios SEED Low Carbon 2018 se realizan con el 
apoyo de la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) 
del Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Energía Nuclear. 
 
Cada ganador del premio presentó la solución 
innovadora de su empresa para el cambio climático y 
compartió su historia sobre el apoyo al desarrollo 
empresarial recibido por SEED, así como los planes de 
crecimiento de la empresa para generar más impactos 
eco-inclusivos en su contexto y más allá.  
 
En particular, Khainza Energy anunció sus planes para 
construir 10 plantas adicionales de biogás en Uganda y 
señaló cómo el hecho de ser miembro de la red SEED 
ha permitido a la empresa de ganar nuevos clientes y 
ampliar su visibilidad. Corporación Acción 
Semilla subrayó la importancia de la colaboración 
internacional para desarrollar el potencial de replicación 
de su modelo de negocio y crear micro-redes de gestión 
de residuos en otras regiones de Colombia, Sudáfrica y 
otros paises. EcoAct Tanzania compartió cómo el apoyo 
recibido por SEED como ganador del premio permitió a 
la empresa financiar una máquina más grande para 
transformar el plástico en madera duradera. Para Daily 
Dump ser un ganador del premio SEED ha significado 
poder tomar el tiempo para refinar su negocio y 
establecer nuevas metas. El soporte de SEED permitió a 
la empresa Amazóniko enfocar sus prioridades e 
incorporar los aspectos clave en un plan integral de 
negocios. 
 
Esta Ceremonia se llevó a cabo en el marco del 
Simposio SEED Sudáfrica, cuyo objetivo específico era 
identificar estrategias para fomentar el éxito de 
empresas climáticamente inteligentes y socialmente 
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inclusivas en Sudáfrica a través de un apoyo al 
desarrollo empresarial y de instrumentos financieros 
adecuados. 
 
Como subraya la página web de SEED...al igual que en 
muchos otros países, Sudáfrica enfrenta desafíos para 
poner en práctica sus objetivos de mitigación del cambio 
climático en en marco de las Contribuciones 
Determinadas Nacionalmente (NDC) del Acuerdo de 
París y vincular el desarrollo sostenible con los 
ambiciosos esfuerzos de adaptación. El alivio de la 
pobreza, la reducción de las desigualdades y del 
desempleo siguen siendo prioridades clave del Plan 
Nacional de Desarrollo de Sudáfrica y además, desde 
2015, Sudáfrica asume cada vez más la responsabilidad 
de liderar la transición hacia una economía verde y 
socialmente inclusiva. Las empresas climáticamente 
inteligentes y socialmente inclusivas que proporcionan 
soluciones basadas en el mercado, ayudan a mejorar 
las capacidades de adaptación de la sociedad 
sudafricana y ofrecen un inmenso potencial para 
impulsar la economía. Sin embargo, muchas empresas 
pequeñas y en crecimiento no pueden ampliarse debido 
a las barreras significativas para acceder a servicios de 
desarrollo empresarial, instrumentos de financiamiento y 
marcos de políticas adecuadas. 
 
Asistieron al Simposio 130 representantes de empresas 
e instituciones financieras, responsables políticos y 
proveedores de servicios de desarrollo empresarial. El 
evento es parte del proyecto Construyendo un 
ecosistema para el espíritu empresarial social y 
ambiental en Sudáfrica, apoyado por el Government of 
Flanders, con el apoyo del German Federal Ministry for 
the Environment, Nature Conservation and Nuclear 
Safety (BMU), a través de la International Climate 
Initiative (IKI). 
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