
CATEGORÍAS

Desarrollo Humano

Los inscriptos deberán tener como eje 
principal el desarrollo humano y el bienestar 
de la población, cualquiera sea su formato.

Destinado a proyectos novedosos, que 
trabajen en sistemas de producción/
gestión energética con eje en la 
reducción de impacto socioambiental.

> Educación

> Comunidad rural

> Igualdad

> Salud

> Accesibilidad 
a energía

> Energía limpia

Proyectos que ofrezcan calidad de vida a sus 
habitantes, cuidando sus recursos, la justicia 
social para el bienestar actual y futuro.

> Innovacion 
e infraestructura

> Movilidad
> Comunidad urbana

> Océanos

> Agua

> Fauna

> Bosques

Ciudades

Energía

Categoría para proyectos que tengan 
como foco el cuidado, la protección y la recuperación 
de los recursos más importantes para nuestra vida.

Biodiversidad



Nuestra región requiere de políticas que comprendan y se responsabilicen 
de la complejidad socioambiental. Por eso, se premian programas públicos 
destinados al sector energético, la economía verde, la gestión ambiental, al 
resguardo de recursos naturales, a la igualdad entre ciudadanos,etc. Pueden 
participar propuestas de cambio, medidas regulatorias, leyes, y asignación 
de recursos o partidas presupuestarias.

Generar conciencia sobre la emergencia climática y sobre los millones de 
personas que están trabajando para el necesario equilibrio entre el ser 
humano y la naturaleza. Desde su comunicación interna, en todos los aspectos 
y en su comunicación externa en soportes tradicionales, o los nuevos medios 
digitales, los proyectos deben mostrar su compromiso con el medioambiente. 
Campañas o piezas que reflejen el impacto en sus comunidades o regiones.

Proyectos basados en un sistema socioeconómico 
y financiero tendiente al bienestar social, con 
empresas respetuosas con el medio ambiente.

> Producción 
sostenible
> Economía circular

> Finanzas

Economía

Políticas Públicas

Comunicación

Proyectos destinados al tratamiento consciente de 
todo tipo de residuos. Clasificación, separación, 
tratamiento, reciclaje, etc..

> Manejo de 
residuos sólidos

> Reciclaje

> Productos reusables

Residuos



CATEGORÍAS ESPECIALES

Escalabilidad
El mejor proyecto escalable.

Los proyectos o iniciativas que se premien con 
esta distinción, son aquellos que hayan 
demostrado un rápido y consolidado crecimiento. 
Los jueces estarán buscando: Plan de crecimiento, 
cómo el negocio se adaptó a cada mercado, 
tiempos de implementación, beneficio de esta 
ampliación para el usuario final y beneficios 
comerciales y/o financieros.

Popularidad
Elegido por las redes sociales

La elección de este reconocimiento, estará basada 
en la votación que se realizará de manera abierta 
en las redes sociales de Premios Latinoamérica 
Verde, durante la Semana Latina Verde. Se 
determinará un primer premio y dos menciones 
especiales. Todos los proyectos finalistas son 
contendientes para este premio. No se puede 
inscribir directamente.

Impulsor
El disruptor de categorías

Lo que se busca premiar con este reconocimiento, 
son aquellos proyectos o personas físicas que 
desafían el status quo, proponiendo ideas que no 
son las tradicionales y que a la vez generan un 
contagio, invitando a otros a participar o 
compartir. El proyecto ganador será elegido de 
entre los proyectos participantes. No se puede 
inscribir directamente a esta candidatura.

Efectividad
Participan proyectos finalistas anteriores

Para participar en esta categoría el proyecto tiene 
que haber sido previamente finalista en Premios 
Latinoamérica Verde. Se premiará a los proyectos 
que puedan demostrar el impacto de su 
propuesta, demostrando que se han cumplido los 
objetivos propuestos al inicio o en alguna de sus 
etapas.

Alianzas estratégicas
Cuando decimos «somos el cambio», 
estamos diciendo tú, yo, nosotros, todos los 
que creemos en un mundo mejor. Por ello 
nos aliamos, conformamos una red en 
constante crecimiento que se compone de 
110 organizaciones.


