
PREMIOS POR LA
ACCIÓN CLIMÁTICA

ADAPTACIÓN Y TRANSICIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Reconocimiento a empresas u organizaciones que apliquen medidas de adaptación mediante
proyectos y/o actividades que limitan los riesgos e impactos causados por la variación climática en
los sistemas humanos y naturales (biodiversidad, ciudades, sector agrario, industria, etc).

El objetivo de esta categoría es poder visibilizar acciones o beneficios dirigidas a presentar las
estrategias que perciben reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y presentar las bases
necesarias que reduzcan los impactos y la vulnerabilidad a los cambios climáticos en los sistemas
humanos y naturales, esto es que se incluyan los bosques, las ciudades, la industria, biodiversidad, las
costas, el sector agrario, etc) 

Nota: Todos los proyectos y acciones son postulables, desde los más pequeños hasta los más
grandes. Recibiremos postulaciones en categoría de grandes empresas y pymes.

 

LAS ACCIONES Y LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

  Términos y condiciones aplicables a la postulación:
-Toda organización que quiera participar en los Premios Latam Acción Climática debe cumplir todos los términos

descritos a continuación.

-Ser una empresa privada de cualquier sector (económico, académico, organizaciones sin ánimo de lucro,

fundaciones, etc)

-Identificación del tipo de empresa a la que pertenece (grande empresa, mediana empresa, pequeña empresa)

-La empresa debe estar legalmente constituida y debe estar registrada ante la autoridad competente de cada

país.

-La empresa debe estar desarrollando un proyecto que abarque alguna de las cuatro categorías nombradas

anteriormente. No se tendrá en cuenta proyectos sin funcionamiento, ideas o iniciativas.

-El proyecto debe tener al menos 1 año de ejecución.

-La empresa debe describir el objetivo del proyecto al cual está desarrollando y a quien(es) va dirigido. 

-Debe enviar material (fotográfico, videos, presentaciones digitales, informes de sostenibilidad o links de páginas

web) que evidencie y/o permita visualizar el proyecto postulado  correo electrónico pendiente

(premios@acciónclimática)

-La empresa se puede postular a sólo una categoría.

-La empresa además de postularse a una categoría puede postular a un proveedor en “PREMIO LATAM LÍDER

CLIMÁTICO” 

Correo de postulación:
premiosac@accionclimatica.net

ORGANIZA PATROCINANAPOYA


