


Nuestra razón de ser:

“Impactamos individuos 

creando oportunidades 

que mejoran estilos de vida 

en sus comunidades” 
Propósito de Premios Latinoamérica Verde 



Convocamos a agentes 

de cambio que aportan en el 

desarrollo sustentable de América 

Latina a que presenten, propongan

e inciten a replicar sus experiencias 

en favor de otras comunidades y 

entornos de nuestra región. 



Creemos en el 

potencial de 

nuestra región, 

América Latina.

Creemos en 

la innovación,

la creatividad, 

el emprendimiento 

responsable.

Creemos en 

que la clave para 

el desarrollo 

sostenible está 

en la inversión 

social.



Creemos

en el poder de 

las alianzas 

colaborativas.

Por eso, reunimos 

una vez al año a los 

500 mejores proyectos 

de nuestra región. 



Nacen los PLV en 

CIMA. Capítulo Ecuador. 

19 ciudades participaron 

de 1 país con 109 casos 

en 7 categorías.

PLV recibió 1054
inscripciones de casos 
en 7 categorías. 
Provenientes de 159 
ciudades en
24 países.

Se invita a
España y se 
incluye 
finanzas 
sostenibles. 

Fortalecer alianzas en LATAM. 
Énfasis en la conformación de un 
ecosistema dinámico, creando 
oportunidades para los casos 
inscritos. Meta cubrir 100% 
LATAM, comunidad hispana de 
USA y Canadá. España país 
invitado. 10 categorías alineadas 
a los ODS.

Con una 
red de aliados 
nacionales e 
internacionales 
que  suman a la 
región



¿Por qué participar?

Para ser parte de una comunidad que potencializa riqueza

económica creando valor para la gente y el planeta.



Presencia en Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, España, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, México, 

Paraguay, Perú, Portugal, 

República Dominicana, Uruguay y 

Venezuela

Trabajo en 

conjunto para 

difundir 

inscripciones 

a instituciones 

con perfiles 

específicos

Aliados de Difusión



Agua

Bosques y Flora

Biodiversidad y Fauna

Desarrollo Humano, Inclusión Social
y Reducción de Desigualdad

Gestión Urbana, Producción
y Consumo Responsable

Categorías 2016



Emisiones

Energía

Finanzas sostenibles

Océanos

Manejo de residuos sólidos



Inscribe tu caso:

Para participar es 

necesario registrar 

su cuenta en:

PREMIOS 

LATINOAMÉRICA 

VERDE

Asegúrese de 

leer Términos

y Condiciones

para participar.

Cada caso debe 

completar un 

formulario online 

dentro de la/s 

categoría/s que 

aplique, según sus 

componentes.

El proceso de 

inscripción

inició el 

21 de marzo

y estará abierto 

hasta el 21 de 

mayo de 2016.

http://www.premioslatinoamericaverde.com


Proceso de calificación:

Comisión

Técnica

Califica

electrónicamente

los proyectos

inscritos

500

Mejores
Jurado

La evaluación

técnica define:

Ranking y 

los finalistas.

El jurado revisa 

y califica durante

los días del 

evento y define

los 

GANADORES.

Desde el 22 mayo

Hasta el 22 junio

25 junio

Desde el 23 agosto

Hasta el 24 agosto



Especialistas en temas sociales y 

ambientales del sector público, 

privado, academia y ONGs de 

América Latina.

Comisión Técnica



Eres parte del Ranking Latinoamericano, con un 

certificado que avala la posición obtenida.

Tu caso será exhibido en Guayaquil – Ecuador del 

23 al 25 de agosto. Tendrás la posibilidad de 

complementarlo con una muestra del producto.

Tienes la oportunidad de presentar ante un 
público especialista tu proyecto.

Tendrás acceso a organizaciones que 

financian proyectos sociales y ambientales.

Si estas entre los 500 mejores…



Formarás parte de una comunidad digital, donde constará 

tu perfil y así sacar el máximo de provecho a tu estadía 

en Guayaquil con reuniones específicas.

Si eres uno de los ganadores, serás parte del 

documental del evento que será transmitido en 

Latinoamérica.

Si eres uno de los ganadores, tendrás acceso 
cooperación no reembolsable si cumples con 
los requisitos para la obtención de fondos***



Jurado 2015:

Matilde Mordt
Líder Regional del 

Equipo de Desarrollo 

Sostenible y 

Resiliencia - PNUD

José Zaglul
Presidente 

Universidad EARTH 

Ligia Castro 
Directora de Ambiente 

y Cambio Climático 

CAF - Banco de 

Desarrollo para 

América Latina 

Fernando López 
Presidente de AILA

Hugo Arnal
Director de WWF



PLV

CONECTA

23 al 24 de

Agosto

Foro de

Fondos

Verdes

GALA
25 de Agosto

TOP 500
23 al 24 de 

Agosto

Presentación

Casos

Foro de 

Gobiernos 

Ambientales 

Locales

Gala de Premiación

que exalta y rinde tributo, 

en una noche mágica, a los 

3 finalistas de cada 

categoría. Nuestro 

presentador oficial es el 

internacionalmente 

reconocido actor Roberto 

Manrique.

Exhibición de los 500 mejores

es una inmersión a las acciones 

extraordinarias de América Latina. 

La exposición de los 500 mejores 

destaca especialmente los 

resultados, beneficios hacia la 

comunidad y el ambiente y la 

información del proponente.

Presentación de Casos

Proponentes reconocidos entre 

los 500 mejores tienen la 

oportunidad de presentar 

cumpliendo con un formato 

específico, su proyecto ante un 

público específico conformado por 

inversionistas sociales, 

aceleradores, interesados, 

representaciones, etc.

Foro Gobiernos Locales

Autoridades ambientales de 

gobiernos locales de 

Latinoamérica se reunen 

para compartir experiencias 

y apuntar hacia políticas que 

impulsen la economía verde 

y el desarrollo sostenible de 

nuestra región

Foro Fondos Verde

En un solo espacio, representantes 

de los principales fondos para 

proyectos con impacto social y 

ambiental y la banca comercial 

presentarán los beneficios y acceso 

a líneas de financiamiento verde. 



Premios Latinoamérica Verde 

el punto de encuentro de

América Latina, los espera…



Gracias a:

Ciudad sede y anfitriona de los 

Premios Latinoamérica Verde

Media Partner

Socio Estratégico en

América Latina

Con el aval de: Aerolínea oficial: Un evento de :Aliado:


