
PREMIO INTERNACIONAL 
DE INNOVACIÓN PARA 
LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA SOSTENIBLES

Historias inspiradoras de éxito sobre 
innovación e innovadores en la 
agricultura sostenible.

¡La convocatoria 
está abierta!



Invitamos a personas individuales, 
empresas o instituciones a enviar sus 
nominaciones para las siguientes 
categorías antes del 28 de febrero de 2019:

• Premio a la digitalización e innovación 
para sistemas alimentarios sostenibles 
(40 000 USD): Innovaciones que 
afectan a más de un nivel de la cadena 
de suministro y fortalecen el vínculo 
entre agricultores y consumidores. 

• Premio a las innovaciones que 
empoderan a los jóvenes en la 
agricultura y los sistemas alimentarios 
(20 000 USD): Innovaciones que 
empoderan a los jóvenes (menores de 
35 años) en la agricultura y los sistemas 
alimentarios.

Queremos saber cómo está 
contribuyendo su innovación al esfuerzo 
mundial para logar el Hambre Cero.

Presente su candidatura a través del 
formulario de nominación oficial 
y envíelo antes del cierre de la 
convocatoria, el 28 de febrero de 2019.

Consulte los términos y condiciones 
generales del Premio. 

El Premio internacional de innovación 
para la alimentación y la agricultura 
sostenibles está financiado por 
el Gobierno Federal de Suiza. El 
premio se limita a las innovaciones 
relacionadas con la agricultura y los 
sistemas pastoriles, de acuerdo con los 
requisitos y las competencias técnicas 
del donante.

Los agricultores familiares, que ya producen el 80% de los alimentos del mundo,
dependen de la innovación para alimentar el futuro. La innovación es la fuerza motriz 
que transformará los sistemas alimentarios, ayudará a los agricultores familiares a salir
de la pobreza y ayudará al mundo a lograr la seguridad alimentaria, la agricultura 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
La innovación agrícola se da cuando se usa una herramienta, práctica o tecnología 
existente y se aplica a un nuevo contexto, o cuando se usa una nueva idea para resolver 
un problema antiguo.


