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La Universidad de Puerto Rico ha sido seleccionada como nominador oficial del premio Earthshot, 

lanzado hoy por el príncipe William de Inglaterra. 

 

Hoy 8 de octubre se marca el lanzamiento de The Earthshot Prize, el premio medioambiental global 

más prestigioso de la historia, que incentiva el cambio mundial con una década de acción para 

reparar nuestro planeta. 

 

Como institución de educación superior que comparte valores y ambiciones con esta innovadora 

iniciativa, estamos muy emocionados de anunciar que somos un Nominador oficial del Earthshot 

Prize. El premio apoyará el esfuerzo mundial para proteger y restaurar el medio ambiente y al 

mismo tiempo convertir el pesimismo actual en torno a los problemas ambientales en optimismo, 

destacando la capacidad del ingenio humano para lograr cambios. 

 

Inspirándose en Moonshot del presidente John F. Kennedy, que unió a millones de personas en 

torno a un objetivo organizativo para poner al hombre en la luna, el premio Earthshot se centra en 

cinco "Earthshots". Cada uno es un objetivo simple pero ambicioso para nuestro planeta, que si se 

logra para 2030 mejorará la vida para todos nosotros y para las generaciones futuras. Los 

Earthshots son: 

 

1. Protect and Restore Nature;     2:00 pm  

2. Clean Our Air;                         3:00 pm  

3. Revive Our Oceans;                 4:00 pm  

4. Build a Waste-Free World;      5:00 pm  

5. Fix Our Climate.                      6:00 pm 
 

Juntos, forman un conjunto único de desafíos arraigados en la ciencia, que tienen como objetivo 

generar nuevas formas de pensar, así como nuevas tecnologías, sistemas, políticas y soluciones.   

Al reunir estos cinco temas críticos, The Earthshot Prize reconoce la interconectividad entre los 

desafíos ambientales y la urgente necesidad de abordarlos juntos. 

 

Cada año, desde 2021 hasta 2030, el Príncipe William, junto con el Consejo del Premio Earthshot, 

que cubre seis continentes, otorgará el Premio Earthshot a cinco ganadores, uno por cada Earthshot, 

cuyas soluciones basadas en la evidencia hagan el mayor progreso hacia estos objetivos.  El proceso 

de nominaciones se abrirá a principios de noviembre de 2020.  Para obtener más información, visite 

www.earthshotprize.org.  

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2Fthe-earthshots%2Fnature%2F&data=02%7C01%7Cwilma.santiago1%40upr.edu%7Cb57bfab5bff246fc84da08d86b8ed25c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637377608445547869&sdata=rbMutzaSsd8VX4cOuQOTr7lnoF5gvrAduVeNYK0Dgro%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2Fthe-earthshots%2Fair%2F&data=02%7C01%7Cwilma.santiago1%40upr.edu%7Cb57bfab5bff246fc84da08d86b8ed25c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637377608445557860&sdata=g%2Fn%2FtVIVzwyOHCxt%2FpRSYpV0Cu4yTMVyjlpzQy7MNw4%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2Fthe-earthshots%2Foceans%2F&data=02%7C01%7Cwilma.santiago1%40upr.edu%7Cb57bfab5bff246fc84da08d86b8ed25c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637377608445557860&sdata=GniFAZpIY4txr7TZX8Bs5UhvjNIS3JgkwgAB7aQTuOI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2Fthe-earthshots%2Fwaste-free%2F&data=02%7C01%7Cwilma.santiago1%40upr.edu%7Cb57bfab5bff246fc84da08d86b8ed25c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637377608445567853&sdata=0i1VrguN4g7ZLr5RfdAYlgrB8xdrO%2Fe8UUcRabHlKCs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fearthshotprize.org%2Fthe-earthshots%2Fclimate%2F&data=02%7C01%7Cwilma.santiago1%40upr.edu%7Cb57bfab5bff246fc84da08d86b8ed25c%7C0dfa5dc0036f461599e494af822f2b84%7C0%7C0%7C637377608445567853&sdata=IT4EKpYck7ywIRDsb%2BVhJXTnbcVA3PGYLcDKbXticVg%3D&reserved=0
http://www.earthshotprize.org/

