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Nuevos Emprendedores 
Sociales de Ashoka  
América Latina

En Ashoka, creemos que la fuerza más poderosa para cambiar 
sistemas son ideas innovadoras en manos de emprendedores sociales. 
Y esa transformación se potencia al soltar el control de esas ideas, 
permitiendo escalar el impacto social e inspirando a otros a generar 
el cambio, y no simplemente haciendo crecer una organización. Es 
por ello que, para nosotros, los Emprendedores Sociales de Ashoka 
representan la visión de un mundo de agentes de cambio cuyas ideas 
han impactado (e impactan) positivamente en innumerables personas 
alrededor del planeta. 



Es evidente que estamos experimentando una aceleración de los 
cambios, que deberían conducir a nuevos marcos en la sociedad 
humana. Las soluciones en curso no han generado una transformación 
real que tenga resultados a largo plazo. Frente a este escenario, 
alrededor del mundo, emprendedores sociales con una visión 
sistémica han tomado acciones de una manera estratégica, logrando 
transformar sistemas  en distintos campos de la sociedad, en toda 
América Latina y a nivel mundial. Estos emprendedores sociales 
también están cambiando la manera de hacer las cosas, fomentando 
la colaboración entre sectores diversos y  demostrando el poder de 
las personas para convertirse en agentes de cambio para el bien 
común.  Prueba de ello, es la trayectoria y resultados de las y los 
emprendedoras seleccionados de Ashoka este año.

EQUIPO DIRECTIVO GLOBAL

Anamaria Schindler, Directora de Ashoka América Latina & Miembro del 
equipo de Liderazgo Global, menciona: 
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Nuestra trayectoria y experiencia en el campo del emprendimiento social y en la 
formación de una red global de Emprendedores Sociales, nos permitió detectar las 
habilidades esenciales que posee un Agente de Cambio. Desde Ashoka impulsamos 
un mundo de agentes de cambio fomentando el desarrollo de estas habilidades 
específicas: 

Empatía - Es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, pudiendo ver 
desde su perspectiva y así tomar acción de manera colaborativa para 
resolver los problemas que enfrenta el mundo.  

Trabajo en Equipo - Es la articulación de las mejores habilidades y 
conocimientos de las personas para lograr un beneficio o bien común. 
La colaboración y la integración de todos es fundamental para lograr los 
objetivos comunes, en equipos fluidos. 

Liderazgo Transformador - Es cuando el liderazgo circula proporcionando 
nuevas perspectivas que garantizan mejores resultados. Permite e impulsa 
a los equipos a activar cambios poderosos, a la vez que empodera a las 
personas para crean en sí mismos y se conviertan en agentes de cambio.  

Iniciativa emprendedora - Es la capacidad de llevar nuestras ideas a la 
acción y transformar el entorno para el bien común. 

AGENTES DE CAMBIO



EMPRENDEDORES SOCIALES
NUEVOS EN 

La búsqueda y selección de Emprendedores Sociales tiene como propósito identificar em-
prendedores sociales innovadores que estén desarrollando soluciones a problemas socia-
les de relevancia, con una perspectiva sistémica, es decir, orientan a crear cambios en los 
sistemas que generan el problema que aborda.  

LOS CRITERIOS 
QUE ORIENTAQN NUESTRA BUSQUEDA SON

 Innovación 

 Creatividad 

 Iniciativa emprendedora 

 Impacto social 

 Fibra ética  

ÁREAS 
Estas grandes áreas de trabajo engloban una gran variedad de subtemas que captu-
ran los problemas sociales más relevantes y las innovaciones que contribuyen a su 
solución. 
 Educación 
 Desarrollo Económico 
 Salud 
 Participación cívica 
 Medio Ambiente 
 Derechos Humanos 
 Inclusión Económica  
 Longevidad6
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PROCESO

1. Nominación: Ashoka acepta candidaturas de los propios 
emprendedores y cuenta con una Red de Nominadores.  

2. Primera opinión: Investigación y entrevistas de candidatos a 
cargo del equipo local.  

3. Segunda opinión: Entrevista en profundidad a los candidatos 
realizada por un miembro del equipo internacional de Ashoka.  

4. Panel de Selección: Entrevistas individuales realizadas por 
Nominadores, Emprendedores Sociales y otras personas que 
conocen en profundidad los criterios de selección de la organización 
y los contextos sociales.  

5. Junta Directiva Internacional: Revisa y aprueba las candidaturas 
para garantizar su ajuste con los estándares de calidad 
internacionales. 
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A LPHA SENNON

EDUCACIÓN

Alpha está cambiando la narrativa de lo que significa ser un agri-
cultor, conectando a los jóvenes con el poder de la agricultura y 
su capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria mundial.  

A través de WhyFarm, Alpha educa a los jóvenes de una manera 
divertida e innovadora, en torno a la importancia de la agricultura 
y los desafía a resolver problemas relacionados con la seguridad 
alimentaria en sus comunidades. Con la creación de un superhé-
roe de cómic, Agriman, y su aparición en series de videos, histo-
rietas y espectáculos en vivo en escuelas y eventos, Alpha apro-
vecha el poder de la cultura pop para cambiar las percepciones 
y renovar el enfoque de la agricultura para una nueva generación 
de agricultores y “agroemprendedores”. Además, WhyFarm tam-
bién ha creado un plan de estudios para integrar temas agrícolas 
en la instrucción STEM de nivel primario, un curso de la serie 
Food and Agri en agronegocios y emprendimiento, y varios cur-
sos en línea para universidades del Caribe. A la fecha, Alpha ha 
expandido sus programas a siete países, además de Trinidad y 
Tobago. 



MARIANA RUENES

Mariana está usando la infraestructura de organizaciones y ac-
tores existente para combatir la trata de personas haciendo que 
sus operaciones sean más difíciles y riesgosas y, por lo tanto, 
menos rentables. Para lograrlo promueve la colaboración de 
empresas en industrias clave y fomenta el intercambio de inte-
ligencia con organizaciones sociales, empresas y gobiernos na-
cionales e internacionales, e incluso supervivientes de trata de 
personas como consultores para interrumpir los flujos de tráfico, 
generar datos para apoyar la toma de decisiones y capacitar a 
los trabajadores de primera línea para una respuesta y preven-
ción efectivas.  

Mariana ha alcanzado a más de 175,000 personas. Ha estable-
cido alianzas con organizaciones líderes en cada sector clave, 
incluidos Marriot International, Telefónica Movistar y Facebook y 
Uber para impedir el uso de sus sistemas por redes de tráfico. En 
su colaboración con Uber, logró que integraran en su iniciativa 
de seguridad global mecanismos diseñados por SINTRATA para 
que todos los conductores puedan indentificar y reportar casos 
a través de la aplicación, lo que ha alcanzado alrededor de 1 
millón de personas en México, Guatemala, Panamá, El Salvador 
y Canadá. 

DERECHOS HUMANOS

10



11

DYLAN TERRELL

Dylan está combatiendo la escasez y la contaminación del agua 
en comunidades rurales en México, por medio de tecnologías 
pioneras, educación y datos abiertos. Su trabajo ha puesto so-
bre la mesa el problema de la contaminación química del agua 
a causa de la sobreexplotación, que pone en riesgo la salud de 
millones de personas alrededor del mundo. Para las causas de 
raíz, está creando conciencia y movilizando a los sectores clave 
para generar políticas de gestión del agua.  

Desde Caminos de Agua, Dylan trabaja de la mano con comu-
nidades rurales y organizaciones locales e internacionales para 
desarrollar tecnologías de bajo costo que responden al contex-
to local. Sus filtros son los primeros en poder adaptarse a los 
contaminantes de cada lugar y han impactado a más de 11,600 
personas en todo México. También ha creado más de 3.2 millo-
nes de litros de capacidad de almacenamiento de agua de lluvia. 
Gracias a ello, los bebés ya no muestran signos de intoxicación 
y los hogares cuentan con agua suficiente para cubrir sus nece-
sidades, lo que significa un ahorro de hasta 4 millones de pesos 
por familia en los siguientes años. Pronto municipios enteros 
podrán tener acceso a agua limpia, gracias a el primer sistema 
para eliminar arsénico y fluoruro del agua de hasta 10 hogares 
a la vez. Por otro lado, Caminos de Agua ha desarrollado pro-
gramas educativos y métodos novedosos para la generación de 
datos, que permiten la toma de decisiones informada por parte 
de todos los sectores.   

MEDIO AMBIENTE



GRACIELA ROJAS 

Graciela está transformando el enfoque de la educación STEM 
para que niñas y niños tengan las habilidades que necesitan para 
ser agentes de cambio. Desde Movimiento STEM, convoca y ca-
taliza a una red multisectorial comprometida con promover una 
educación innovadora e incluyente.  

La iniciativa está cambiando la manera en que el gobierno, la 
iniciativa privada, instituciones educativas y organizaciones de 
sociedad civil colaboran, al redefinir su rol en la educación y faci-
litar los recursos que necesitan para formar parte de la solución. 
Movimiento STEM ha capacitado a más de 10,000 maestros de 
secundarias y preparatorias, sensibilizado a más de 9 millones 
de personas y sumado 120 aliados clave al movimiento. Ha re-
conocido e impulsado la labor de docentes a través del Premio 
Nacional Docentes Extraordinarios. Además, los esfuerzos de 
Graciela han dado como resultado la Estrategia Nacional de 
Educación STEM, una propuesta que servirá como modelo para 
reformar la educación en México y en el exterior. 

EDUCACIÓN

12



13

JOSÉ DE JESÚS 
SÁNCHEZ

José de Jesús está rompiendo el círculo vicioso de discrimina-
ción, exclusión y vulnerabilidad que enfrentan las personas con 
discapacidad. A través de Juntos, crea ecosistemas de apoyo 
que les permiten ejercer su autonomía y vivir vidas independien-
tes y con propósito, que a su vez inspiran y allanan el camino 
para otros. 

José apoya a las personas con discapacidad para que desarro-
llen su liderazgo y a la vez crea un entorno propicio, al involucrar 
a las familias, las comunidades y los sectores público y privado, 
para garantizar la inclusión efectiva en todos los niveles. De esta 
manera, las personas con discapacidad desafían las barreras 
sociales e institucionales que las conducen al desempleo ge-
neralizado y la invisibilidad política. Este enfoque ha resultado 
en la colocación de 650 personas con discapacidad en empleos 
formales con más de 120 empresas en 13 estados. También han 
promovido la creación de 12 negocios impulsados por un pro-
grama de capacitación para el emprendimiento con personas 
con discapacidad y sus familias en regiones rurales. Además, 
han impulsado a 110 mujeres con discapacidad para generar una 
propuesta de ley que incorpore la perspectiva de género en la 
Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad de San Luis Po-
tosí, actualmente en discusión en el Congreso del Estado.

DERECHOS HUMANOS



GABRIELA AGUSTINI 

Gabriela esta afrontado la falta de diversidad en STEAM, espe-
cíficamente representantes de los colectivos de mujeres y per-
sonas negras, evitando así el diseño de sistemas y algoritmos 
racistas, que automatizan y escalan los comportamientos huma-
nos que han tenido un impacto negativo en la sociedad. 

Gabriela, está promoviendo la inclusión digital por medio de in-
novación en educación tecnológica para nuevas audiencias con 
el fin de abordar problemas sociales relevantes para ellas. Para 
lograrlo, identifica grupos de personas dentro de contextos con 
poco acceso a STEAM y posteriormente, desarrolla capacitacio-
nes específicas y les provee de acceso, al mismo tiempo que 
genera alianzas para crear comunidades de fortalecimiento y 
colaboración. A la vez, trabaja para aumentar la demanda de las 
principales empresas de tecnología para promover la diversidad 
de sus equipos. En 2019, más de 30 compañías grandes requirie-
ron servicios de asesoría de Olabi para potenciar la diversidad de 
sus equipos. Olabi funciona como un gran almacén de iniciativas 
y programas de alto impacto que pueden evolucionar y convertir-
se en organizaciones autónomas o metodologías establecidas y 
probadas para ser replicadas por otras instituciones con escala.

EDUCACIÓN
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BETH CARDOSO

A pesar del fuerte movimiento de agricultura familiar y la presen-
cia de mujeres en él, la disparidad de género está bloqueando 
el desarrollo de la producción de alimentos, ya que las mujeres 
no son vistas como parte del sistema económico. Reconociendo 
este círculo vicioso, Beth desarrolló una metodología simple y 
adaptable para recopilar el valor económico de la mujer en la 
agricultura familiar y hacerlo visible.  

Al generar visibilidad, Beth está preparando el camino para que 
las mujeres rurales accedan a oportunidades de capacitación, 
financiamiento y otros programas públicos y puedan reclamar 
sus derechos dentro de las esferas familiar, comunitaria y públi-
ca. Hasta ahora, Beth ha utilizado datos sistematizados desde 
su organización y práctica para incidir en cambios sistémicos y 
de largo plazo, con la creación de políticas públicas rurales es-
pecíficas para las mujeres. Estados como Bahía y Espírito Santo 
han reconocido el papel económico de la mujer en la agricultura 
e incluido un apoyo técnico específico a áreas que utilizan la 
metodología de Beth. 

MEDIO AMBIENTE



VALMIR ORTEGA

Valmir está impulsando un nuevo ecosistema de desarrollo eco-
nómico que preserva la biodiversidad y contribuye a superar la 
pobreza y la exclusión social. Su modelo parte del fortalecimien-
to de la capacidad productiva en el terreno, con las comunida-
des nativas y las instituciones locales, incluyendo la creación de 
soluciones para acceder al crédito y al mercado, ofreciendo un 
apoyo integral a gran escala. 

Las estrategias de Conexsus se enfocan en brindar soporte a los 
tres principales desafíos de los negocios sostenibles que experi-
mentan las asociaciones, cooperativas y pequeños productores 
forestales: acceso a mecanismos financieros, fortalecimiento 
de modelos productivos y comerciales y conexión con los mer-
cados. Como respuesta, Valmir crea puentes entre diferentes 
sectores y organizaciones (pequeñas y medianas empresas, el 
mercado, la banca pública y otros organismos), cerrando las 
brechas de las cadenas de valor para fortalecer una nueva eco-
nomía, eludiendo las barreras políticas y económicas y creando 
un impacto sistémico. Prueba de ello, es la construcción de la 
red de activadores de crédito que guían a los extractivistas y 
agricultores familiares con la planificación, con el fin de obtener 
préstamos rurales a gran escala; la red apalancó el acceso a R $ 
4,6 millones para 17 prototipos de negocios de otros inversores. 
También está desarrollando modelos de financiamiento adapta-
dos a negocios comunitarios con la institución financiera públi-
ca  Banco da Amazonia.  

MEDIO AMBIENTE
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RODRIGO SAVAZONI

Impulsado por el hecho de que la participación ciudadana ha 
cambiado drásticamente, especialmente en Brasil, Rodrigo creó 
las Incubadores de Innovación Ciudadana con la que desarrolla 
las condiciones para involucrar a las personas y promover la in-
teligencia colectiva a nivel local para la creación de ideas que 
resuelvan problemas contemporáneos. Rodrigo fomenta un sen-
tido colectivo de pertenencia, cuidado y bien común que reco-
necta el compromiso y el deseo de las personas de convertirse 
en agentes de cambio utilizando la tecnología y las metodolo-
gías colaborativas creadas por él. 

Con la difusión de las incubadoras, Rodrigo está transformando 
las metodologías de participación ciudadana y desarrollo local 
en políticas públicas, fomentando principalmente la participa-
ción de los jóvenes en la creación de soluciones a problemas 
urgentes como la violencia urbana, los efectos del cambio climá-
tico y el desempleo. Tan sólo en 2018, los 1800 participantes del 
Instituto Procomum realizaron 150 intervenciones comunitarias 
(desde los huertos urbanos para proporcionar alimentos, a las 
bibliotecas comunitarias, entre otras soluciones). En 2019, parti-
ciparon 2.300 personas, de las cuales el 70% son mujeres. 

PARTICIPACIÓN CÍVICA



JOANNA PRIETO

Joanna está utilizando la tecnología como una herramienta de 
empoderamiento para la inclusión de niñas y mujeres, especial-
mente aquellas que tradicionalmente están marginadas, con el 
fin de crear una cultura de cambio y solidaridad femenina en 
América Latina. 

A través de Geek Girls Latam, un modelo que inspira y conecta 
a niñas y mujeres marginadas para asumir un papel de liderazgo 
en el campo de la tecnología y las ciencias. Las niñas y mujeres 
reciben apoyo adicional a través de una extensa red de Big Sis-
ters que ayudan a reforzar las herramientas que han aprendido y 
las alientan a usar estas habilidades recién adquiridas en su vida 
profesional. Gracias a las relaciones que estas mujeres han crea-
do en diferentes campos, estas conexiones les permiten tener 
proyectos de vida profesional. Además, Joanna está cambian-
do elementos clave del ecosistema, ayudando a crear nuevos 
programas gubernamentales, asociándose con universidades y 
empresas, y ayudando a las familias a descubrir el verdadero po-
tencial de sus hijas.  

EDUCACIÓN
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MARÍA TERESA 
RONDEROS

María Teresa ha creado una nueva forma de hacer periodismo 
de investigación en América Latina. Por medio del Centro de 
Periodismo de Investigación (CLIP) lidera investigaciones co-
laborativas transfronterizas que buscan responsabilizar a los 
poderes transnacionales, ya sean corporaciones, cárteles de la 
droga, traficantes de personas, contaminadores o instituciones 
religiosas. 

CLIP permite el trabajo simultáneo de equipos de diferentes paí-
ses de manera coordinada, permitiéndoles contar las historias 
que ocurren en el nivel multinacional, sin fronteras que bloqueen 
el camino para que los periodistas reporten las noticias de la 
manera más veraz y completa posible. Hasta ahora, ha trabaja-
do con 37 equipos de periodistas de investigación de diferentes 
países. También ha compartido reportajes para su publicación 
con medios aliados de varios países como Colombia, Estados 
Unidos y Costa Rica, quienes se han unido para publicar estos 
reportajes. Actualmente colabora con diferentes organizaciones 
en Brasil, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Venezuela, Guate-
mala, Honduras, El Salvador y México. 

 

DERECHOS HUMANOS
SENIOR FELLOW



FRANCISCO 
QUIÑONES CUARTAS

Francisco promueve un proceso de restauración de la dignidad 
de las personas travestis-transgénero a través de la educación, 
que les permite cruzar todas las barreras sistémicas y pensar en 
perspectivas de vida fuera de la marginación y la prostitución. 
Al mismo tiempo, acompaña a actores clave en el desarrollo de 
enfoques de diversidad para construir una sociedad más inclu-
siva y justa. 

Reconociendo que la mayoría de la población con la que traba-
ja abandonó sus hogares y la escuela en una etapa temprana 
debido a la discriminación, la educación es un pilar central del 
enfoque de Francisco. Lo realiza a través del Programa de Bachi-
llerato para Adultos enfocado en el empoderamiento y liderazgo 
de la comunidad trans y otras identidades excluidas. A la fecha, 
137 estudiantes se han graduado y muchas continúan en la or-
ganización como docentes o liderando otras áreas. Además, se 
enfocan en la experiencia laboral de esta población, fortalecidos 
por   la aprobación en 2020 de la Ley de Cuota Laboral Trans 
– Travestis después de años de cabildeo por parte de Mocha 
Celis y otras organizaciones del sector. Recientemente crearon 
un programa de entrenamiento e incidencia en organizaciones, 
para propiciar un cambio de mentalidad y prácticas en institu-
ciones clave como el gobierno, empresas grandes y medianas y 
organizaciones sociales.

DERECHOS HUMANOS
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KAI PACHA

En el contexto de la crisis climática que vivimos, sacando a la 
luz la desconexión entre humanos, animales y medio ambiente, 
Kai Pacha propone una nueva forma de reconexión que incluye a 
todas las personas como componentes clave en la creación de 
un nuevo equilibrio ambiental donde los seres humanos se re-
conocen como parte de la naturaleza y comprenden su impacto 
sobre la misma. 

A lo largo de los años, Kai desarrolló una relación profunda con 
los pumas y su entorno y los eligió como el rostro de su organiza-
ción, otorgándoles el papel de centinelas del equilibrio ambien-
tal, similar al papel de los canarios en las minas de carbón que 
fueron introducidos por los mineros ingleses en finales del siglo 
XIX. Con este enfoque, Pumakawa desarrolla procesos educati-
vos, comunicativos y estratégicos que integran una amplia gama 
de participantes: productores agrícolas, entidades gubernamen-
tales, organizaciones sociales, conservacionistas, empresarios, 
escuelas y público en general. Estos actores pasan de estar en 
lados opuestos (en algunos casos incluso matando pumas) a co-
laborar y cuidar la preservación de los pumas y el equilibrio am-
biental. El cuidado del puma y la restauración de su hábitat son 
el punto de partida de una estrategia integral de conservación 
ambiental que requiere la participación de múltiples partes inte-
resadas. Como resultado de sus esfuerzos, se han rehabilitado 
100 pumas y se están monitoreando alrededor de 800 ejempla-
res resolviendo con éxito situaciones de conflicto con pumas. En 
el nivel legislativo Kai está trabajando en un proyecto de ley para 
prohibir la caza de trofeos. 

MEDIO AMBIENTE



MALENA FAMÁ

Malena está desarrollando un ecosistema robusto y una nueva 
arquitectura para las relaciones que apoyará a las personas que 
son extremadamente vulnerables y sin hogar, en el difícil camino 
de salir de la calle y ayudarlas a restaurar su dignidad lejos de la 
adicción y el abandono. 

Malena está capacitando a adultos sin hogar, para que puedan 
recuperarse de adicciones, al articularse con los mejores cen-
tros de rehabilitación gubernamentales; para posteriormente 
ayudar a las personas a recuperar su confianza y habilidades y 
crear capital social. Al mismo tiempo colabora con grandes em-
presas y cooperativas junto a quienes desarrollan un programa 
de inserción laboral. Actualmente está asesorando y trabajando 
con el gobierno nacional en el diseño de una ley que utiliza su 
modelo de tres etapas y permitirá escalar la iniciativa Abrirían 
cinco nuevos centros que permitirían probar completamente el 
modelo piloto en diferentes ubicaciones.

DERECHOS HUMANOS
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MARÍA MARGARITA 
GUZMÁN MONTES

Margarita está creando un nuevo ecosistema de apoyo al siste-
ma de hogares de acogida de Chile tras la revelación de graves 
problemas en el sistema anterior en el que más de cien niños 
al año fallecían bajo el cuidado del estado durante más de una 
década en tres administraciones diferentes. De esta manera, 
Fundación Sentido está impactando las vidas de niños y jóvenes, 
transformando su paso por el sistema gubernamental y facilitan-
do su integración a la sociedad al salir de este. 

Margarita está trabajando con jóvenes de 18 años y más que 
están obligados a salir del sistema sin las herramientas para re-
integrarse exitosamente a la sociedad por medio de hogares de 
transición donde los jóvenes, después de cumplir los 18 años, 
pueden vivir y contar con el apoyo de mentores y talleres que los 
prepararán para vivir de manera independiente. También trabaja 
con jóvenes de 14 a 17 años brindando capacitación a los coordi-
nadores del programa de intervención sobre cómo preparar a los 
niños de crianza temporal para prosperar en la sociedad cuando 
cumplen 18 años. Si bien se enfoca en intervenciones específi-
cas con estos dos grupos, Margarita también trabaja para crear 
un centro de actores del sector público y privado para exigir le-
gislación gubernamental orientada a mejorar las condiciones de 
vida en todo el sistema de cuidado de crianza.

EDUCACIÓN



TASSO AZEVEDO

Durante casi tres décadas Tasso ha estado combatiendo la de-
forestación y el cambio climático en las regiones de bosques 
tropicales mediante la creación de una nueva arquitectura para 
el manejo forestal sostenible. Como convocante y movilizador 
experto, Tasso ha podido construir relaciones entre la sociedad 
civil, el gobierno y el sector privado e involucrarlos como defen-
sores del medio ambiente. Se le considera uno de los principales 
arquitectos ambientales de Brasil, que ha moldeado y codirigido 
la agenda ambiental y ha establecido instituciones, políticas y 
sistemas que se refuerzan mutuamente y que han contribuido en 
gran medida a reducir la pérdida de bosques a niveles histórica-
mente bajos. 

Tasso ha aumentado progresivamente el alcance y la ambición 
de sus iniciativas para abordar nuevas dimensiones: comenzan-
do con la visión de un nuevo sistema para certificar productos de 
la selva tropical, posteriormente estableciendo un marco legal e 
institucional para el manejo forestal sostenible en todo Brasil, y 
más recientemente escalando a sistemas de datos abiertos para 
informar las acciones ambientales y monitorear el progreso a 
nivel mundial. Para ello, creó y actualmente lidera dos proyec-
tos de colaboración: (1) el Sistema de Estimación de Emisiones 
y Remociones de Gases de Efecto Invernadero (SEEG), que fue 
lanzado en 2013, y (2) el Proyecto Anual de Mapeo del Uso y Co-
bertura del Suelo de Brasil (MapBiomas ), que comenzó en 2015.  

MEDIO AMBIENTE

SENIOR FELLOW
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CARLOS NOBRE

Durante casi cincuenta años, Carlos Nobre ha desempeñado un 
papel de liderazgo en llamar la atención pública y política sobre 
la importancia de la Amazonía y las selvas tropicales en general, 
influyendo en los avances científicos y políticos clave y movili-
zando a las personas de todos los sectores para su protección. 
Con esta experiencia, ahora está creando un plan para un nuevo 
paradigma de desarrollo en la Amazonía y otros ecosistemas ri-
cos en recursos que pone tecnologías de vanguardia en manos 
de las poblaciones locales para salvar la biodiversidad a través 
de la innovación. 

Su trabajo ha contribuido en gran medida a elevar y posicionar 
el cambio climático como una prioridad política y una preocupa-
ción pública. Después de crear una investigación revolucionaria 
que demostró el punto de inflexión más allá del cual la Amazonía 
se secaría, Carlos se movió para crear la infraestructura científi-
ca, política y cívica necesaria para evitar este escenario. Carlos 
también ha desempeñado un papel de liderazgo en el campo 
de la ciencia climática a nivel mundial, especialmente en su pa-
pel como copresidente del Programa Internacional de Geosfe-
ra-Biosfera (IGBP) durante 2005-2011 y colaborador de los infor-
mes de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC). . En 2007 Carlos recibió el Premio Nobel por 
su trabajo como uno de los 127 autores principales en el cuarto 
informe de evaluación, un informe que creó un marco de acción 
global sobre el cual los países acordaron adoptar medidas para 
abordar el cambio climático.

MEDIO AMBIENTE

SENIOR FELLOW



Nexos es la iniciativa de Ashoka Latinoamérica 
diseñada para acompañar, fortalecer y potenciar a 
los nuevos emprendedores sociales de Ashoka en 
su primer año de membresía a nuestra red vitalicia. 
Con el programa fortalecerán su visión sistémica, un 
liderazgo saludable y empoderante y consolidarán la 
comunidad de agentes de cambio capaz de influir en 
los múltiples niveles.

,
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Todxs podemos ser Agentes de Cambio


