
 
 
 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) ha anunciado los 
Campeones de la Tierra 2022, honrando a las 
personas y organizaciones cuyas acciones 
tienen un impacto transformador en el medio 
ambiente. 
 
Desde su creación en 2005, el premio anual 
Campeones de la Tierra brinda visibilidad y 
validación a algunos de los líderes 
ambientales más dinámicos del mundo, desde 
científicos pioneros y capitanes de la industria hasta jefes de estado y activistas 
comunitarios. Los premios celebran ejemplos inspiradores y motivadores del 
potencial de la acción individual y colectiva para cambiar el mundo. 
 
Tras el lanzamiento del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de 
los Ecosistemas (2021-2030), la edición 2022 del premio se centró en los 
esfuerzos para prevenir, detener y revertir la degradación de los ecosistemas a 
nivel mundial, buscando líderes inspiradores para la acción en los siguientes 
campos: 

• Clima - Fortalecer la resiliencia de los ecosistemas y detener las emisiones. 

• Naturaleza - Proteger lo que tenemos y restaurar lo que hemos perdido. 

• Contaminación: abordar los desechos y los contaminantes que amenazan la 
salud humana y del ecosistema. 

 
Los siguientes cinco Campeones de la Tierra 2022 han sido seleccionados por un 
equipo de funcionarios y expertos del PNUMA, de un récord de 2.200 
nominaciones recibidas de todo el mundo: 
 

• Arcenciel (Líbano), una empresa ecologista líder cuyo trabajo para crear un 
medio ambiente más limpio y saludable ha sentado las bases para la 
estrategia nacional de gestión de residuos del país. En la actualidad, Arcenciel 
recicla cada año más del 80% de los desechos hospitalarios potencialmente 
infecciosos del Líbano. 
 

• Constantino Aucca Chutas (Perú), un líder ambiental que ha sido pionero en 
un modelo de reforestación impulsado por comunidades locales e indígenas, 
que ha logrado plantar tres millones de árboles en el país. También está 
liderando ambiciosos esfuerzos de reforestación en otros países andinos. 

 

• Partha Dasgupta (Reino Unido), un eminente economista cuya reseña 
histórica sobre la economía de la biodiversidad exige un replanteamiento 
fundamental de la relación de la humanidad con el mundo natural para evitar 
que los ecosistemas críticos alcancen puntos de inflexión peligrosos. 

 

• Purnima Devi Barman (India), bióloga de vida silvestre que dirige el “Ejército 
de Hargila”, un movimiento de conservación de mujeres dedicado a proteger 
a la Greater Adjutant Stork de la extinción. Las mujeres crean y venden textiles 
con motivos del ave, para proteger la especie mientras construyen su propia 
independencia financiera. 
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• Cécile Bibiane Ndjebet (Camerún), una defensora de los derechos de las 
mujeres en África para asegurar la tenencia de la tierra, esencial para 
desempeñar un papel en la restauración de los ecosistemas, la lucha contra 
la pobreza y la mitigación del cambio climático. También lidera esfuerzos para 
influir en las políticas sobre igualdad de género en la gestión forestal en 20 
países africanos. 
 

El premio Campeones de la Tierra celebrará a los visionarios en las siguientes 
categorías: Inspiración y acción; Visión emprendedora; Ciencia e Innovación y 
liderazgo político. 
 
En el sitio web, todos los ganadores de estas categorías de las diferentes 
ediciones se presentan con artículos que dan a conocer sus iniciativas relevantes 
a los lectores interesados. 
 
Desde su creación en 2005, el premio Campeones de la Tierra ha reconocido a 
111 laureados: 26 líderes mundiales, 69 personas y 16 organizaciones. 
 
 
Para saber mas 

 
Campeones de la Tierra 2022 (unep.org) 
 
News en UNEP sitio web 
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Champions of the Earth News and Stories (unep.org) 
 
All News and Stories | Champions of the Earth (unep.org) 
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