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I N T R O D U C C I Ó N

En el año 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas 
acordaron reducir la pobreza y la desigualdad, conservar los 

recursos naturales y promover el bienestar y la prosperidad de todos, 
estableciendo como hoja de ruta la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

Esta agenda apuesta por la igualdad y 
la dignidad humana como centro del 
desarrollo y nos invita a cuestionarnos 
los patrones de producción y consumo 
actuales, desde una perspectiva 
ambiental integrada y coherente. 

Para alcanzar cada uno de los 17 ODS, 
se espera que los diferentes gobiernos, 
de manera voluntaria y soberana, 
armonicen sus planes nacionales y 
adopten políticas y programas para 
cumplir dichos objetivos. De la misma 
manera, se persigue que la sociedad civil, 
el sector privado, la academia, entre 
otros, se involucren de manera activa y 
contribuyan a la consecución de los ODS.

En virtud de lo cual, la Alianza para 
la Acción hacia una Economía Verde 
(PAGE) y Premios Latinoamérica Verde 
reconocen la importancia de visibilizar 
los nuevos esfuerzos existentes desde 
las esferas públicas o privadas, locales 
o nacionales, que estén impulsando un 

cambio positivo. Aquellas iniciativas que 
desafían los paradigmas hegemónicos 
de crecimiento y buscan transformar los 
negocios actuales mediante la alineación 
con los ODS como parte central de su 
oferta. 

Durante la sexta edición de Premios 
Latinoamérica Verde, celebrada del 21 al 
25 de agosto de 2019, ambas instituciones 
trabajaron de manera conjunta para 
potenciar una naciente comunidad 
sostenible latinoamericana. Asimismo, 
esta alianza creó espacios para el 
empoderamiento y la colaboración con la 
sociedad civil, a través de la generación 
de información sobre desarrollo 
sostenible y economía verde.

La presente publicación persigue 
identificar y analizar la relación 
existente entre las iniciativas que 
participaron en Premios Latinoamérica 
Verde y su aporte a la consecución de los 
ODS.
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¿ P A R A  Q U É  E S T A 
P U B L I C A C I Ó N ? 

El propósito de esta publicación es sintetizar 
la evidencia recogida desde Premios 
Latinoamérica Verde sobre las diferentes 
iniciativas desarrolladas en América Latina 
y el Caribe para lograr metas específicas 
de sostenibilidad que transformen las 
comunidades de la región. De la misma 
manera, persigue identificar las tendencias 
en cuanto a la contribución a los ODS gestadas 
por los proyectos participantes en Premios 
Latinoamérica Verde 2019.

Para lograr este objetivo se ha analizado la 
información entregada por los participantes 
de la sexta edición de Premios Latinoamérica 
Verde, a través del formulario de inscripción 
registrado en la plataforma web de registro. 

Si bien, este informe ofrece información sobre 

el aporte de los proyectos del ranking 500 
Mejores de PLV a la consecución de los ODS, no 
debe ser considerado como referencia de una 
tendencia regional. Las cifras expuestas en la 
presente publicación obedecen únicamente al 
universo de proyectos participantes en la sexta 
edición de Premios Latinoamérica Verde. 

Asimismo, se realizará una exposición y 
análisis sobre los principales resultados de 
la colaboración PLV-PAGE en los diferentes 
espacios creados para el impulso de la 
economía verde.
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G L O S A R I O

Ranking general: Clasificación de 
todos los proyectos participantes, sin 
distinción de su categoría, de acuerdo 
a la calificación obtenida según los 
criterios de evaluación, siendo la 
nota máxima 100. Cada proyecto es 
calificado por tres representantes 
de la Comisión Técnica, bajo cinco 
criterios de calificación: aplicabilidad 
del proyecto (escalabilidad), 
sostenibilidad ambiental, 
sostenibilidad social, sostenibilidad 
financiera y propuesta innovadora.

Ranking por categoría: 
Clasificación de los proyectos 
participantes de acuerdo a la 
calificación obtenida según los 
criterios de evaluación en cada una 
de las diez categorías de Premios 
Latinoamérica Verde. Los 3 mejores 
puntajes de cada categoría son los 
finalistas de cada edición.

Ranking de los 500 mejores: 
Clasificación de los proyectos 
participantes de acuerdo a la 
calificación obtenida según los 
criterios de evaluación, sin distinción 
de su categoría, que se encuentren 
dentro de los 500 primeros puestos 
del total de postulaciones. No debe 
ser entendido un equivalente a 500 
proyectos, debido a que un mismo 
proyecto puede estar registrado en 
varias categorías. 

Ranking por país: Clasificación de 
los proyectos participantes de acuerdo 
a la calificación obtenida según los 
criterios de evaluación y su país de 
origen. 

Ranking de países participantes: 
Calificación asignada a los países 
de donde provienen los proyectos 
participantes, según la siguiente 
fórmula: 1 punto por cada proyecto que 
se encuentre dentro del ranking de los 
500 mejores; más 50 puntos por cada 
proyecto que se encuentre entre los 
31 mejores casos calificados; más 100 
puntos por cada ganador. 

Proyectos registrados: Total de 
postulaciones registradas durante el 
proceso de inscripción.

Proyectos publicados: Total de 
proyectos cuyo registro se completó 
y pasaron a revisión de Comisión 
Técnica.

Tercer sector: Conjunto de 
entidades (asociaciones, fundaciones, 
etc.) que no siendo ni públicas, ni 
teniendo ánimo de lucro, se ocupan 
de realizar mediante profesionales y 
voluntarios, proyectos de acción social, 
o defender intereses de colectivos de 
cualquier tipo (asociaciones culturales, 
deportivas, de consumidores, de 
antiguos alumnos, etc.)

Negocios verdes: Contempla las 
actividades económicas en las que se 
ofertan bienes o servicios, que generan 
impactos ambientales positivos y 
además incorporan buenas prácticas 
ambientales, sociales y económicas con 
enfoque de ciclo de vida, contribuyendo 
a la conservación del ambiente 
como capital natural que soporta el 
desarrollo del territorio.
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ODS 1: Poner fin a la pobreza 

“Creamos condiciones justas para los 
recicladores base”

“Mejoramos el acceso y la calidad de la 
educación de jóvenes campesinos”

ODS 2: Hambre cero

“Creamos comedores comunitarios en zonas 
rurales para combatir la malnutrición 
infantil”

“Recuperamos alimentos en toda la cadena 
alimentaria”

A C C I O N E S  D E  L O S 
P R O Y E C T O S  D E  P R E M I O S 
L A T I N O A M É R I C A  V E R D E 

H A C I A  L O S  O D S 

   Un cambio positivo y bien diseñado 
contribuye a muchos otros

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2019).
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ODS 3: Salud y bienestar 

“Acompañamos a 300 familias rurales con 
una red de apoyo escolar, deportiva y de 
salud”

“Hemos recuperado alrededor de 30.000 
colillas de cigarrillo”

ODS 5: Igualdad de género

“Producimos calzado deportivo con políticas 
de comercio justo e igualdad de género en 
Tungurahua”

“Somos un grupo de mujeres conductoras 
que precautelamos la seguridad no 
solamente de los pasajeros, sino también de 
las conductoras”

ODS 4: Educación de calidad

“Prevenimos la invisibilidad del niño con 
discapacidad”

“Trabajamos en la interacción de distintas 
generaciones para generar emprendimientos 
a través del fortalecimiento de la identidad 
cultural” 

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

“Realizamos captación de lluvia pluvial para 
potabilizarla”

“Creamos tecnología para solidificar hasta 
400 litros de agua lluvia”
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ODS 7: Energía asequible y no 
contaminante 

“Convertimos el abono animal y el 
desperdicio humano en fertilizante líquido”

“Unimos la energía de fuentes inagotables 
para llevar energía eléctrica a zonas 
rurales”

ODS 9: Industria, innovación e 
infraestructura

“Aprovechamos biomasa de alto valor 
para ser utilizada en la producción de 
biofertilizantes, cosméticos y compuestos 
farmacéuticos y alimenticios”

“Proveemos energía eléctrica a través del 
proceso de fotosíntesis”

ODS 8: Trabajo decente y 
crecimiento económico

“Capacitamos internos en las unidades 
penitenciarias para facilitar su 
reincorporación social”

“Apoyamos a productores de café a través de 
talleres estratégicos”

ODS 10: Reducir las desigualdades

“Mejoramos el acceso de tecnologías limpias 
a las poblaciones más alejadas del Perú”

“Proporcionamos luz solar asequible y 
sostenible a personas con acceso limitado o 
nulo a la electricidad”
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ODS 11: Ciudades y comunidades 
sostenibles 

“Desarrollamos tecnología para la remoción 
de graffitis para conservar el patrimonio 
cultural.”

“Llevamos la huerta a la ciudad, donde no es 
posible la agricultura tradicional”

ODS 13: Acción por el clima

“Visibilizamos problemáticas como la 
sobrepesca, la contaminación marina y el 
impacto de las especies marinas invasoras 
en las islas Galápagos”

“Generamos una red de restauración 
de sistemas arrecifales degradados, 
involucrando actores locales”

0DS 12: Garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenible

“Aprovechamos residuos del sector pesquero 
como materia prima en el sector textil”

“Aprovechamos residuos plásticos para 
producir material ecológico, resistente y 100% 
reciclable”

ODS 14: Vida submarina

“Nos propusimos reciclar plástico y 
disminuir su uso en Aruba”

“Recuperamos casi cuatro mil toneladas de 
desechos plásticos de la isla Chiloé”
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ODS 15: Vida de ecosistemas 

“Revertimos los procesos de desertificación 
mediante la restauración de los ecosistemas 
degradados”

“Promovemos el turismo sostenible para 
proteger la vida silvestre”

ODS 17: Alianzas para lograr los 
objetivos

“Captamos recursos financieros 
internacionales para la promoción de la 
vivienda social sostenible”

“Fortalecemos la organización comunitaria 
a través de un modelo integral sostenible”

ODS 16: Paz, justicia e instituciones 
sólidas

“Articulamos financiera y operativamente los 
sectores público, privado y comunitario para 
la conservación del ecosistema. La toma de 
decisiones es compartida por líderes indígenas 
y campesinos, autoridades y el sector privado.”
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C A P Í T U L O  I : 
A L I A N Z A  P L V -  P A G E
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ANTECEDENTES DE LA 
ALIANZA PLV- PAGE

Por segundo año consecutivo, Premios 
Latinoamérica Verde y la Alianza para la Acción 
hacia una Economía Verde (PAGE) han trabajado 
como aliados estratégicos para promover la 
visibilización de acciones locales en un contexto 
regional, que aporten al desarrollo sostenible. 

La estrategia de 2019 fue el resultado de las 
diversas experiencias, enseñanzas y nuevas 
oportunidades de desarrollo que se identificaron 
en la colaboración de la edición anterior.

De esta manera, en el Diálogo de Alto Nivel 
de Economía Verde y Desarrollo Sostenible se 
recogieron las conclusiones del Diálogo del año 
2018 y se disertó sobre los principales retos 
para atraer el financiamiento sostenible en la 
región. Para cumplir con este objetivo, se contó 
con la presencia de panelistas provenientes de 7 
países de la región (Ecuador, Costa Rica, Chile, 
Colombia, México, Argentina y Perú), del sector 
público y privado. Los panelistas compartieron 
las experiencias de sus países de residencia sobre 
la creación de condiciones para dinamizar la 
transición hacia la economía verde. 

El segundo componente fue la plataforma 
comercial PLV-PAGE Conecta, cuyo objetivo 
fue acercar a las iniciativas que conformaron el 
ranking de los 500 mejores con organizaciones 
del sistema financiero y no financiero. Con base en 
la experiencia del año anterior y con la finalidad 
de generar reuniones efectivas, se desarrolló un 
programa de fortalecimiento de capacidades 
online y mentorías, cuyo cumplimiento era un 
requisito obligatorio para obtener un cupo en la 
plataforma. 
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El 71% de los encuestados considera que 
PLV ha tenido un impacto positivo en la 
consecución de recursos clave para su 
proyecto.

9 de cada 10 encuestados volvería a 
participar en una nueva edición; 

El 63% de los concursantes ha participado 
en más de una edición de los Premios; y

El 86% recomendaría participar a 
emprendedores en Premios Latinoamérica 
Verde.

29% afirma haber recibido acceso a 
financiamiento de terceros.

63% de los participantes fueron invitados 
a otros eventos similares para exponer su 
proyecto;

El incremento promedio en ventas después de 
la participación en PLV fue más +70%; y

Posterior al evento, los proyectos encuestados 
manifestaron que crearon más de 4000 plazas 
de trabajo. 

IMPACTO  DE  PREMIOS  L AT INOAMÉRICA 
VERDE
Según el estudio realizado por PwC, en el año 2019, los participantes afirman percibir a Premios 
Latinoamérica Verde como un sello de calidad de alta relevancia para sus proyectos.

Asimismo, el impacto de Premios en los proyectos participantes se multiplica una vez finalizado 
el evento:

( R E S U LTA D O S  D E L  E S T U D I O  D E  P W C  D E  2 015  A  2 018)
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  Premios Latinoamérica Verde 
es importante porque permite 

conectar y reconocer iniciativas 
concretas y escalables, que otros 

pueden replicar, duplicar, potenciar 
y elevar eventualmente a nivel de 

política pública. 
Arnaud Peral, Coordinador Residente de Naciones 

Unidas en Ecuador.

El miércoles 21 de agosto de 2019 se 
realizó la jornada inaugural de Premios 
Latinoamérica Verde 2019. En el evento 
participó Arnaud Peral, Coordinador 
Residente de Naciones Unidas en 
Ecuador. Asimismo, estuvo presente el 
vice-presidente de la República Otto 
Sonnenholzner, la alcadesa de la ciudad de 
Guayaquil Cynthia Viteri y representantes 
del sector privado aliados de Premios 
Latinoamérica Verde.

El representante de Naciones Unidas 
señaló que los cambios para alcanzar el 
desarrollo sostenible son complicados 
por lo que se requiere trabajar en la 
conciencia, los incentivos y la inspiración.
 
Peral manifestó que la conciencia nos 
permitirá conocer el problema y 
obtener datos y evidencia para resolver 
o contrarrestar sus consecuencias; 
los incentivos de política pública para 
promover un cambio sostenido que no 
afecte a los sectores más vulnerables; y, 
la inspiración para materializar nuestros 
anhelos, la cual se logra mediante la 
exposición de acciones y resultados. 

Bajo esta última premisa, resaltó la 
importancia de Premios Latinoamérica 
Verde, por poner los reflectores sobre las 
iniciativas sostenibles de la región. De la 
misma manera, felicitó a los proyectos 
participantes de la sexta edición por ser 
inspiración para demostrar que el cambio 
es posible y que está aconteciendo. 
 

PARTICIPACIÓN DE PNUD EN LA 
INAUGURACIÓN DE PREMIOS 
LATINOAMÉRICA VERDE 2019
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PA R T I C I PA C I Ó N  D E  P N U D 
E N  L A  E X P OV E R D E 

Por segunda ocasión, el Programa 
de Pequeñas Donaciones - PPD/
FMAM/PNUD del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo y 
GreenCrowds, participó en la Expo-
Verde de Premios Latinoamérica 
Verde.

La feria de los bioemprendimientos 
expuso la diversidad cultural y 
agraria de productos únicos con 
identidad territorial. De la misma 
manera, permitió a los asistentes 
compartir directamente con los 
productores ecuatorianos, quienes 
a través de la producción sostenible 
conservan el ecosistema y fortalecen 
su organización comunitaria. 

El día sábado 24 de agosto, los 
productores de las organizaciones 

comunitarias e indígenas 
participaron en un enlace comercial 
con representantes de tiendas, 
operadoras turísticas y entidades 
de exportación de Guayaquil en 
un diálogo que permitió identificar 
oportunidades de mercado. Este 
enlace tuvo como objetivo dar a 
conocer los Productos con Identidad 
Territorial que se impulsan desde el 
Programa de Pequeñas Donaciones.

El enlace y la convocatoria a la 
feria de los bioemprendimientos 
fue desarrollado gracias a la 
colaboración de Fundación In Terris/
Talentmanagement y el Programa 
de Apoyo a las Áreas Protegidas - 
PASNAP del Ministerio de Ambiente.
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FORO DE 
PERIODISMO 
AMBIENTAL 

El día viernes 23 de agosto, se realizó el Foro de Periodismo Ambiental, donde 

participaron Matilde Mordt, Coordinadora Residente del Programa de Naciones 

Unidas para el Desarrollo en Ecuador, Vanessa Hauc, periodista de Telemundo 

y directora de la Fundación Sachamama y Gustavo Manrique, Presidente de 

SAMBITO.

Los conferencistas conversaron sobre el rol de la comunicación para contribuir al 

desarrollo sostenible. Matilde Mordt enfatizó el desafío gigantesco que enfrenta 

hoy la humanidad por los riesgos ambientales que se deben enfrentar. Para lo cual, 

hizo un llamado a no continuar viendo los problemas de forma sectorial, sino con 

una visión integrada que tenga como centro la sostenibilidad. 

De la misma manera, manifestó que mediante la labor periodística se puede 

dar voz a las poblaciones que no la tienen y se puede contribuir al diálogo 

constructivo.

    Asumamos la importancia de contribuir con un rol     
comunicacional que no refuerce los prejuicios, sino que los 

combata.” 
Matilde Mordt, Coordinadora Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Ecuador, en el Foro de Periodismo Ambiental realizado en Premios Latinoamérica Verde.
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    Asumamos la importancia de contribuir con un rol     
comunicacional que no refuerce los prejuicios, sino que los 

combata.” 
Matilde Mordt, Coordinadora Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Ecuador, en el Foro de Periodismo Ambiental realizado en Premios Latinoamérica Verde.
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P R O G R A M A  D E 
F O R T A L E C I M I E N T O  Y 

M E N T O R Í A S

Potencializamos a estos agentes de cambio de la región a través 
de un programa de fortalecimiento de capacidades y mentorías 
con la finalidad de prepararlos para PLV-PAGE Conecta.

El 92% de los proyectos indicó que su  nivel de preparación 
mejoró en un  alto nivel con la mentoría.

178
Participaron Nos acompañaron

proyectos en el programa
mentores provenientes de:

51
Argentina Bélgica Chile Ecuador México Perú
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P L A T A F O R M A 
C O M E R C I A L  P L V - P A G E 
C O N E C T A

Otorgamos oportunidades transformadoras, 
reuniéndolos con actores financieros y no 
financieros como aceleradoras, fondos de 
inversión y organizaciones anclas y comerciales.

donde 
asistieron

Sector
financiero

Organizaciones
anclas

Organizaciones
comerciales

79

80 28

de las cuales:

124
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DURANTE EL DIÁLOGO SE REALIZARON TRES PANELES:

Política pública en América 
Latina para impulsar a las 

empresas sostenibles 
y promover la economía verde.

Panelistas
13 de diversos sec

compartier
experiencias pr
Representan
•Gobiernos de la r
•Banca 
•Organismos multilat
•Sector priv
•Acelerado
•Emprendedor
•Fundaciones 

Se resaltó la importancia de 
adaptar 
el desarrollo sostenible a las 
necesidades de l as 
comunidades locales.
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Emprendimientos que 
apuntan a promover 

medios de vida sostenible.

ersos sectores 
ompartieron sus
xperiencias provenientes de: 

esentantes de:

Argentina

Colombia

Chile

Costa Rica 

Ecuador

México

Perú

•Gobiernos de la región 

ganismos multilaterales 
or privado

adoras
endedores 

•Fundaciones 

Se resaltó la urgencia de reducir 
la brecha de género e incorporar 
un análisis interseccional de las 
condiciones q ue a gravan l a 
discriminación, como el caso de 
las mujeres en el sector rural.
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C A P Í T U L O  I I :  P L V  E N 
E L  C O N T E X T O  D E  L A 
A G E N D A  2 0 3 0 
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RECOPILACIÓN DE DATOS

Las iniciativas que conformaron el 
ranking de los 500 mejores proyectos 
de la sexta edición fueron seleccionadas 
para analizar e identificar las tendencias 
relacionadas a la economía verde en 
el contexto del desarrollo sostenible 
dentro del marco de PLV.

Se seleccionó una metodología de 
observación y análisis de formularios 
con la finalidad de identificar factores 
relevantes que permitan conocer las 
tendencias que están formando los 
proyectos participantes en Premios 

Latinoamérica Verde a lo largo del 
tiempo sobre su continuidad y el aporte 
al desarrollo de la economía verde en la 
región.

A partir de la información entregada 
mediante el formulario de inscripción, se 
consultó sobre distintos aspectos de las 
iniciativas como sector de la economía 
que representa, alineamiento con los 
ODS, participación de mujeres en toma 
de decisiones, entre otros.

TENDENCIAS DE LAS 
INICIATIVAS QUE 
CONFORMARON EL 
RANKING DE LOS 
500 MEJORES EN 
PLV 2019

Dentro del formulario de 
inscripción, los postulantes de 
Premios Latinoamérica Verde 
deben identificar cuál o cuáles 
ODS persiguen con su proyecto . 
Al igual que en la quinta edición, 
el ODS 12 Producción y consumo 
responsables fue el objetivo que 
aglomeró la mayor cantidad de 
proyectos, con un total de 534 
proyectos.

En segundo lugar, se ubicó el 
ODS 11 Ciudades o comunidades 
sostenibles con 295 proyectos. 
Seguido por el ODS 15 Vida de 
Ecosistemas Terrestres con 279 
proyectos.
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39%

19%

23%
Meta 1.4

Meta 1.1

Otros

19%
Meta1.5

En la sexta edición de PLV, 123 
iniciativas participantes se identificaron 
con el ODS 1, de las cuales el 23% 
apuntó a la meta 1.4 “Para 2030, 
garantizar que todos los hombres y 
mujeres, en particular los pobres y 
los vulnerables, tengan los mismos 
derechos a los recursos económicos, 
así como acceso a los servicios básicos, 
la propiedad y el control de las tierras 
y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías 
apropiadas y los servicios financieros, 
incluida la microfinanciación.”

El 19% se identificaron con la meta 
1.1 “Para 2030, erradicar la pobreza 
extrema para todas las personas en 
el mundo.” Asimismo, un porcentaje 
equivalente apuntó a la meta 1.5 “Para 
2030, fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se encuentran 
en situaciones vulnerables y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los 
fenómenos extremos relacionados 
con el clima y otras crisis y desastres 
económicos, sociales y ambientales.” 
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231%

28%

23%
Meta 1.4

Meta 2.1

Otros

19%
Meta 2.3

Un total de 100 proyectos manifestaron 
alinearse con el ODS 2, de los cuales el 28% de 
los expuso que apuntaban a la meta 2.1 “Para 
2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso 
de todas las personas, en particular los pobres y 
las personas en situaciones vulnerables, incluidos 
los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 
suficiente durante todo el año.”

De la misma manera, la meta 2.4 “Para 2030, 
asegurar la sostenibilidad de los sistemas de 
producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan 
la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las 
sequías, las inundaciones y otros desastres, y 
mejoren progresivamente la calidad del suelo y 
la tierra” aglomeró el 23%.

Mientras que el 18% escogió la meta 2.3 
“Para 2030, duplicar la productividad 
agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña 
escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso 
seguro y equitativo a las tierras, a otros 
recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, 
mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos 
no agrícolas.”
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3SALUD Y
BIENESTAR

3 36%

37%

15%
Meta 3.d

Meta 3.9

Otros

12%
Meta 3.2

En PLV, 67 iniciativas manifestaron apuntar 
al ODS 3, de la cuales el 37% manifestó 
apuntar a la meta 3.9 “Para 2030, reducir 
sustancialmente el número de muertes y 
enfermedades producidas por productos 
químicos peligrosos y la contaminación del 
aire, el agua y el suelo.”

El 15% declaró apuntar a la meta 3.d “Re-
forzar la capacidad de todos los países, en 
particular los países en desarrollo, en materia 
de alerta temprana, reducción de riesgos y 
gestión de los riesgos para la salud nacional 
y mundial.”

Mientras que el 12% escogió la meta 3.2 
“Para 2030, poner fin a las muertes evita-
bles de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países 
intenten reducir la mortalidad neonatal al 
menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos 
vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 
años al menos hasta 25 por cada 1.000 naci-
dos vivos.”
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4EDUCACIÓN
DE CALIDAD

4 45%

27%

16%
Meta 4.4

Meta 4.7

Otros

12%
Meta 4.5

Los proyectos que se alinearon con el ODS 
4, el 27% manifestó apuntar a la meta 4.7 
“De aquí a 2030, asegurar que todos los 
alumnos adquieran los conocimientos teóri-
cos y prácticos necesarios para promover el 
desarrollo sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el desarrollo 
sostenible y los estilos de vida sostenibles, 
los derechos humanos, la igualdad de 
género, la promoción de una cultura de paz y 
no violencia, la ciudadanía mundial y la valo-
ración de la diversidad cultural y la contribu-
ción de la cultura al desarrollo sostenible.”

El 16% declaró apuntar a la meta 4.4 “De 
aquí a 2030, aumentar considerablemente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las

competencias necesarias, en particular 
técnicas y profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el empren-
dimiento.”

Mientras que el 12% dijo estar alineado con 
la meta 4.5 “De aquí a 2030, eliminar las 
disparidades de género en la educación y 
asegurar el acceso igualitario a todos los 
niveles de la enseñanza y la formación pro-
fesional para las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los 
pueblos indígenas y los niños en situaciones 
de vulnerabilidad.”
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5IGUALDAD
DE GÉNERO

5 29%

31%

15%
Meta 5.b

Meta 5.5

Otros

25%
Meta 5.1

De 81 proyectos alineados con el ODS 5, el 
31% indicó contribuir a la consecución de la 
meta 5.5 “Asegurar la participación plena y 
efectiva de las mujeres y la igualdad de opor-
tunidades de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, económica y 
pública.”

El 25% apuntó a la meta 5.1 “Poner fin a 
todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo.” Por último, el 15% indicó alinearse 
con la meta 5.b “Mejorar el uso de la 
tecnología instrumental, en particular la 
tecnología de la información y las comuni-
caciones, para promover el empoderamien-
to de las mujeres.”
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ODS 6
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ODS 6

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030   /  ENERO 2020

37



ODS 7
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ODS 8
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ODS 8
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ODS 9
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ODS 9
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ODS 10
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ODS 10
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ODS 11

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030   /  ENERO 2020

46



ODS 11
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ODS 12
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ODS 12
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ODS 13
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ODS 13

CONTRIBUCIÓN DE PLV 2019 A LA AGENDA 2030   /  ENERO 2020

51



ODS 14
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ODS 14
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ODS 15
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ODS 15
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ODS 16
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ODS 16
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RESUMEN DEL  PROYECTO 
GANADOR DEL  PREMIO ODS: 
PROYECTO TITÍ

El Premio ODS confirma que nuestro 
enfoque institucional para la conservación 

del titi es el apropiado para sumar y 
engranarnos con los esfuerzos mundiales para 
proteger nuestra biodiversidad y recursos 
naturales. La oportunidad de asistir al Foro 
de Desarrollo Sostenible en el 2020 es una 
oportunidad de oro para seguir adelante en 
esa misma línea, compartir nuestra experiencia 
y aprender de otros, en busca de incrementar 
nuestro impacto para la conservación de la 
vida silvestre en el Caribe colombiano.” 
Rosamira Guillén, CEO de Fundación de Proyecto Titi
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Durante la gala de Premios Latinoamérica 
Verde, celebrada el 24 de agosto, el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) otorgó el Premio 
ODS. Este premio reconoce las iniciativas 
sobresalientes y esfuerzos de innovación 
para promover la acción sobre los objetivos 
de desarrollo sostenible, que son el plan para 
lograr un futuro mejor y más sostenible para 
todos. 

El ganador del Premio ODS fue el proyecto 
Titi por su respuesta sostenible de 
conservación, contribución a la reducción 
de la pobreza, impulso de emprendimientos 
comunitarios y equidad de género.

De la misma manera, el proyecto Titi ganó 
el premio GreenCrowds otorgado por el 
Programa de Pequeñas Donaciones - PPD/
FMAM/PNUD del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD. Con este 
premio la Fundación tendrá acceso a la 
plataforma de financiamiento colaborativo, 
que es un espacio para quienes buscan 
soluciones sostenibles a favor de la 
naturaleza y que están en la capacidad de 
diseñar una estrategia de crowdfunding para 
potenciar sus proyectos.
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Capítulo III: Tendencias 
de los proyectos de PLV 
en el contexto de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
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La mayoría de los proyectos 
participantes de la sexta edición de 
Premios Latinoamérica Verde provienen 
del sector privado, que de manera 
general representa el 66% de las 
iniciativas. Con una participación menor 
se encuentra el tercer sector con el 22% 
y el sector público con 12%. 

En comparación con la participación de 
la edición anterior, se puede apreciar 
que la participación del sector privado 
ha aumentado en 8 puntos porcentuales, 
en detrimento de iniciativas provenientes 
del sector público. No obstante, en el 
tercer sector se incluye las alianzas 
público-privada que pudieron haber 

TENDENCIAS DE  PARTICIPACIÓN 
POR SECTORES (PRIVADO,  SECTOR 
PÚBLICO,  TERCER SECTOR)
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La violencia, discriminación y 
estigmatización que deben enfrentar 
ciertos grupos sociales impide el 
desarrollo de las cinco dimensiones más 
importantes que la libertad humana 
abarca: salud, bienestar económico, 
educación, participación política y cívica, 
y seguridad personal y violencia (PNUD 
2018).

En el caso de las comunidades indígenas, 
existen cifras alarmantes para la región 
que han expuesto las duras condiciones 
socioeconómicas de los pueblos 
originarios de América Latina, donde se 
concluye que “ser indígena equivale a ser 

pobre y que con el tiempo esa situación 
se ha perpetuado” (Naciones Unidas, 
2010).

De la misma manera, CEPAL (2011) 
manifiesta que la comunidad 
afrodescendiente en América Latina 
experimenta desigualdades en materia de 
salud sexual y reproductiva, educación y 
empleo. Los jóvenes afrodescendientes 
son quienes enfrentan mayor exclusión 
y discriminación por ser una población 
eminentemente urbana, con un porcentaje 
del 28% de jóvenes que no estudian ni 
trabajan.

IMPACTO SOCIAL  DE  LOS 
PROYECTOS QUE CONFORMARON 
EL  RANKING DE  LOS 500 MEJORES 
POR ODS
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CEPAL (sin fecha) 
manifiesta que los 
países de la región 
están estructuralmente 
rezagados en el progreso 
de desarrollo tecnológico, 
por lo que, América Latina 
tiene un gran reto para 
introducir la innovación 
tecnológica como aporte a 
la sostenibilidad.

En la sexta edición de 
Premios Latinoamérica 
Verde, 191 proyectos 
manifestaron que la 
tecnología desarrollada 
contribuía con el ODS 12 
Producción y consumo 
responsable, siendo el 

ODS que mayor número de 
proyectos aglomeró. Esto 
se manifiesta, en los bienes 
y servicios desarrollados 
por las iniciativas de 
Premios, tales como 
servicios ambientales para 
la recuperación de suelos. 

El proyecto Oasificación 
desarrolló una técnica 
moderna, eficiente e 
innovadora para revertir 
la degradación de un 
territorio, utilizada en 
diferentes proyectos de 
compensación ambiental 
de ecosistemas degradados 
por actividades industriales, 
mineras, incendios o 
condiciones naturales, 
optimizando el uso del agua 
de riego y estableciendo 
plantas óptimas.

Por otra parte, el proyecto 
Venti desarrolló los primeros 
dispositivos aerodinámicos 
de geometría avanzada 
creados en Sudamérica que 
poseen tecnología para 
fotocatalizar los derivados 
de la combustión del diésel 
en el motor de los camiones.

No obstante, hay que 
mencionar que si bien 
el ODS que aglomeró 
más proyectos fue el 
ODS 12, eso no debe ser 
entendido como una falta 
de desarrollo tecnológico 
de los participantes para los 
otros objetivos puesto que 
estos se complementan de 

PROYECTOS QUE DESARROLLAN 
TECNOLOGÍA  CLASIFICADOS 

POR ODS

Los avances tecnológicos nos han permitido mejorar la calidad de vida y dar solución a los 
problemas de forma inteligente y eficiente. Es por esto que es obligatorio aprovechar las 

ventajas de la tecnología para contribuir al desarrollo sostenible. 
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manera transversal. 

Como es el caso del proyecto ALINTI, el cual 
desarrolló un dispositivo híbrido de arcilla que une 
la energía producida a partir de fuentes inagotables, 
como el sol, las plantas y los microorganismos para 
llevar energía eléctrica a zonas rurales de difícil 
acceso en Perú. Este proyecto ganó el premio 
“Tecnología para la Sustentabilidad” otorgado por 
DirecTv.

De la misma manera, el Proyecto Alma apunta de 
manera transversal a distintos ODS. Este proyecto 
desarrolló un dispositivo de auxilio camuflado, 
para que cualquier mujer que sufre violencia de 
género tenga la oportunidad de solicitar ayuda a los 
Cuerpos de Seguridad.
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PARTICIPACIÓN DE  MUJERES 
EN LA  TOMA DE  DECISIONES 
POR PAÍS
Análisis de los tipos de organizaciones 
liderados por mujeres 

Bajo esta perspectiva, PLV ha incluido en sus formularios una 
pregunta con enfoque de género para conocer la dinámica de las 
iniciativas que participaron en la sexta edición. Las iniciativas fueron 
consultadas sobre quien ejercía el liderazgo en su proyecto. De 
todas las iniciativas participantes de PLV indistintamente de los ODS, 
la participación de mujeres en puestos de toma de decisiones es del 
29%, 4 puntos por encima en comparación con la participación del 
año anterior. 

PNUD (2013) resalta que la reducción de la brecha de género no se reduce a incrementar 
la representación numérica de mujeres, sino que hace un llamado para implementar la 
transversalización de género. Esto implica incorporar la perspectiva de género como un 
asunto integral en la estructura, funcionamiento, misión y cultura de las organizaciones, 
tener un conjunto de leyes y políticas enmarcados en una agenda de igualdad de género 
y de diversidades, tomar medidas de acción afirmativa para la incorporación de las 
mujeres en los distintos aspectos económicos, sociales y culturales, entre otros. 
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ORGANIZACIONES LIDERADAS 
POR MUJERES SEGÚN 
ESTRUCTURA JURÍDICA

En cuanto a la estructura jurídica de 
las organizaciones, se desprende 
que en el sector público es el sector 
donde más se agrava la brecha de 
participación con una diferencia de 
19% para mujeres lideresas y 81% 
para hombres líderes. 

En el caso del sector privado, 
aumenta el porcentaje de mujeres 
en la toma de decisiones, no 
obstante, sigue siendo minoritario. 
Las mujeres lideran el 28% de las 
iniciativas, mientras que los hombres 
el 72%.

Si bien el porcentaje de mujeres en 

el sector privado es mayor que en el 
sector público la muestra de estos 
dos sectores tiene una diferencia 
importante, puesto que como 
fue expuesto anteriormente las 
iniciativas provenientes del sector 
privado quintuplicó a las iniciativas 
del sector público. 

Por último, en el tercer sector 
las mujeres lideran el 32% de las 
iniciativas, mientras que los hombres 
el 68%.
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PROYECTOS QUE 
DESARROLLAN TECNOLOGÍA 
LIDERADOS POR MUJERES 

Promover la plena participación de 
las mujeres en ciencia, tecnología 
e innovación es un requisito 
indispensable para avanzar en la 
igualdad de género y alcanzar un 
desarrollo inclusivo y sostenible.

Tal como sostuvo Isabel Ordóñez, 
conferencista del Diálogo de Alto 
Nivel de Economía Verde y Desarrollo 
Sostenible 2019, a nivel mundial sólo 
el 15% de las mujeres participan en el 
sector de la tecnología. De lo que se 
desprende que la tecnología parece 

formar una nueva fuente de exclusión 
y profundización de las desigualdades 
contra las mujeres, especialmente en el 
mercado laboral. 

Extrapolando esta realidad al universo 
de Premios Latinoamérica Verde, 
vemos que la tendencia no difiere con 
la realidad mundial puesto que tan sólo 
28% de los proyectos desarrollaron 
tecnología fueron liderados por 
mujeres. 
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Reseña de 
los proyectos 
ganadores de 

la sexta edición 
de Premios 

Latinoamérica 
Verde 
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Categoría: 
Agua
ODS 6 AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
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Categoría: 
Bosques 
ODS 15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 
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Categoría: 
Ciudades y 
Sostenibles 
ODS 11 CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
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Categoría: 
Desarrollo 
Humano 
ODS 1 FIN DE LA 
POBREZA
ODS 8 TRABAJO 
DECENTE Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO
ODS 10 REDUCCIÓN 
DE LAS 
DESIGUALDADES
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Categoría: 
Energía
ODS 7 ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE
ODS 9 INDUSTRIA, 
INNOVACIÓN E 
INFRAESTRCTURA
ODS 12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE
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Categoría: 
Finanzas 
Sostenibles 
ODS 11 CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
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Categoría: 
Manejo de 
Residuos 
Sólidos
ODS 11 CIUDADES 
Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
ODS 12 
PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE
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Categoría: 
Océanos
ODS 14 VIDA 
SUBMARINA
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Categoría: 
Producción 
y Consumo 
Responsable 
ODS 6 AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO
ODS 7 ENERGÍA 
ASEQUIBLE Y NO 
CONTAMINANTE
ODS 12 PRODUCCIÓN 
Y CONSUMO 
RESPONSABLE
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Categoría: 
Fauna 
ODS 15 VIDA DE 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES
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Es así que unieron esfuerzos 
para realizar diferentes 
actividades como el Diálogo 
de Economía Verde y 
Desarrollo Sostenible, la 
feria de bio-empredimientos 
y productos con identidad 
territorial, el Foro de 
Periodismo Ambiental, la 
plataforma comercial PLV-
PAGE Conecta, entre otros 
espacios que permitieron la 
vinculación de las iniciativas 
participantes que aporten al 
avance hacia el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030.

En estos espacios se destacó 
la importancia del trabajo 
colaborativo e intersectorial, 
tanto desde el aspecto 
público-privado como al 

interior del sector privado. 
Es en este último donde 
convergen nuevas sinergias de 
apoyo y crecimiento, como fue 
el enlace comercial dirigido 
a los productores de las 
organizaciones comunitarias 
e indígenas en Guayaquil, 
desarrollado gracias a la 
colaboración de varias 
organizaciones privadas y 
públicas. 

Otro ejemplo de este 
trabajo colaborativo que 
se gestó durante Premios 
Latinoamérica Verde, fue el 
premio GreenCrowds, con el 
cual Fundación Proyecto Titi 
podrá ingresar a una red de 
financiación colectiva para 
potenciar su proyecto.

De la misma manera, durante 
el Diálogo de Economía Verde 
y Desarrollo Sostenible y la 
plataforma comercial PLV-

PAGE Conecta se concluyó 
la importancia de acciones 
conjuntas para promover 
el acceso a entidades 
de financiamiento de los 
proyectos participantes. En 
este aspecto, es necesario 
fortalecer los diferentes 
roles que cumplen la banca 
tradicional, los mecanismos 
alternativos de financiamiento 
y los emprendedores para 
poder ampliar el acceso a 
financiamiento de este último 
grupo. 

Por otra parte, los proyectos 
pudieron identificarse con 
uno o varios ODS y escoger 
a cuál ODS contribuían 
con su proyecto. En esta 
nueva edición de Premios 
Latinoamérica Verde, se 
repite la tendencia registrada 

C O N C L U S I O N E S

La alianza PAGE y Premios Latinoamérica Verde por segundo año consecutivo ha 

promovido espacios y oportunidades de fortalecimiento de la economía verde en el 

contexto del desarrollo sostenible, mediante la visibilización de acciones locales alrededor 

de América Latina y el Caribe
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en la edición anterior, en la cual de 
manera mayoritaria los proyectos 
escogieron el ODS 12 Producción y 
consumo responsables. Este, al igual 
que en 2018, fue seguido por el ODS 11 
Ciudades o comunidades sostenibles 
y el ODS 15 Vida de Ecosistemas 
Terrestres (el cual superó al ODS 13 
Acción por el clima que había sido el 
tercer más escogido por los proyectos 
en la quinta edición).

Asimismo, se identificó el total de 
personas beneficiadas provenientes 
de comunidades discriminadas 
o vulnerables impactadas por lo 
proyectos participantes. Esto arrojo 
un total de 651 personas beneficiadas, 
de las cuales 238 son mujeres, seguido 
por 151 personas provenientes de 
comunidades indígenas, 81 migrantes 

y 72 afrodescendientes. El menor 
número de beneficiados lo registró la 
comunidad LGBTI, con 70 personas 
reportadas. 

Otro aspecto notable sobre los 
proyectos es la complementariedad 
que tiene cada desarrollo con 
diferentes ODS, como es el caso 
del desarrollo de tecnología. Si bien 
a los proyectos se les solicita que 
se identifiquen con un ODS, sus 
propuestas innovadoras repercuten en 
varios objetivos de una manera más 
o menos amplia, según el caso. Como 
ejemplo se puede citar el desarrollo de 
tecnología para generar energía limpia 
que a su vez trabaja con comunidades 
rurales sin acceso a servicios básicos.

PREMIACIÓN PLV 
Foto de los ganadores 
el día de la gala.
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