
EXHIBICIÓN FOROPremios  
latinoamérica 

Verde

plv 
media

500 MEJORES foro políticas publicas 
ambientales

financiamiento verde
banca de desarrollo 

banca comercial-inversiones

gala
speedmentoring500 mejores y 

finalistas

Entrevistas
Contenido para charlas   

y capacitaciones

EL EVENTO - 22, 23, 24 agosto



NOSOTROS
CATEGORÍAS
PREMIOS 2017
EDICIONES ANTERIORES

ALIADOS PARTNERS Y SOCIOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES
CONTACTO

®DERECHOS RESERVADOS 2017 
PREMIOS LATIONAMERICA VERDE

 

POWERED BY E-CHANNEL

INSCRÍBETE EN LOS
PREMIOS 2017

premioslatinoamericaverde@sambito.com.ec

(04) 2925610

AGENDA DEL EVENTO

DÍA HORA EVENTO

9H00 - 11h00

11h00

12h00 - 14h00

14h30 - 19h00

19h00 - 21h00

hasta 20h00

Inauguración

Primer recorrido por exhibición 

de 500 mejores casos

Foro de política y desarrollo 

sostenible

Charlas / Presentación  de los 

500 mejores proyectos

Coctel de bienvenida

Exhibición de 500 mejores 

proyectos

9h00 - 20h00

9h00 - 20h00

10h00 - 13h00

19h00

Charlas / Presentación de los 

500 mejores proyectos

Exhibición de los 500 mejores 

proyectos

Foro de financiamiento verde

Coctel cierre del dia

9h00 - 14h00

14h30 - 17h30

20h00

Charlas / Presentación de los 

500 mejores proyectos

City Tour Guayaquil

Gala Premiación



Exhibición de Casos 

LA RADIOGRAFIA LATINOAMERICA DE 
PROYECTOS QUE IMPACTAN. 
Una galería verde que atrae todo tipo de publico 
no solo por su atractivo visual sino POR el basto 
contenido que abarca



Foro de Financiamiento Verde 
acercar a la banca de desarrollo y la banca 
comercial con los entes de cambio socio-
ambientales de la región.

Identificar las oportunidades concretas de 
financiamiento así como la posibilidad de 
interactuar con sus representantes. 



Foro de Políticas Publicas Ambientales 

conocer los programas y proyectos 
de cambio climático exitosos 
impulsados por los Gobiernos 
Locales en América Latina y el 
Caribe. 



Premios Latinoamérica Verde - Media
• Inspirarse con los 500 mejores 

proyectos en presentaciones 
ejecutivas y emocionantes.

• A d q u i r i r c o n o c i m i e n t o s 
innovadores 



Gala de premiación 

Espacio para reconocer y premiar al 
ganador de cada categoría, en un 
LUGAR lleno de mística y coherencia 
ambiental.   


