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Resumen
El Premio A. H. Boerma rinde homenaje a Addeke H.Boerma, Director General de la FAO de 1968
a 1975. El premio se otorga cada dos años a un periodista, u otras personas, cuyos escritos sobre
cuestiones de desarrollo hayan contribuido a centrar la atención pública internacional o regional en
aspectos importantes de los problemas alimentarios del mundo, especialmente los relacionados con
el desarrollo agrícola y rural en los países en desarrollo, logrando así un mayor apoyo público para
solucionar estas cuestiones. El ganador del premio correspondiente al bienio 2012-2013 es el equipo
de redacción de la sección sobre desarrollo de The Guardian.

1.
El premio se estableció con arreglo a la Resolución 1/75 de la Conferencia en 1975. En junio
de 1977, el Consejo recomendó que este no se limitase necesariamente a textos escritos, sino que
pudiera hacerse extensivo a todos los medios de información, incluidas la televisión y la radio.
2.
La Conferencia de 1977 tomó nota de la decisión adoptada por el Consejo de que “el Premio
A. H. Boerma consistiera en un premio bienal de 10 000 USD para uno o más autores cuya obra
hubiera contribuido a crear en el público internacional una mayor conciencia del problema alimentario
mundial y de las medidas conducentes a su solución. El Director General elegirá al ganador o
ganadores teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes del Consejo, y la entrega del premio se
efectuará durante los períodos de sesiones de la Conferencia”.
3.
El Premio consiste en: i) un certificado en el que se relacionan los méritos de la persona
galardonada; ii) una medalla grabada de la FAO; iii) una cantidad en metálico de 10 000 USD; iv) una
visita a Roma con los gastos pagados, para la persona galardonada y un acompañante, para recibir el
Premio.

Selección de los ganadores del Premio
4.
El Director General, previa consulta con el Presidente Independiente del Consejo y con los
Presidentes de los Comités del Programa y de Finanzas, designará al ganador (o ganadores) después de
que la Oficina de Comunicación, Asociaciones y Actividades de Promoción haya examinado todas las
candidaturas y una vez que los trabajos seleccionados hayan sido considerados por el Comité de
Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.
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Examen del Premio A. H. Boerma. Los materiales en que se basen las candidaturas deberán haberse
publicado o presentado en público durante el cuatrienio que concluye el 30 de noviembre de 2012.
5.
El premio correspondiente al bienio 2012-2013 se concede al equipo de redacción de la
sección sobre desarrollo de The Guardian (el periódico The Guardian del Reino Unido) en
reconocimiento de su contribución sustancial para mejorar el conocimiento internacional de las
cuestiones relacionadas con el desarrollo, en particular de la agricultura, la seguridad alimentaria y la
pobreza, con una atención especial por los progresos realizados hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
6.
El portal sobre desarrollo mundial de The Guardian se puso en marcha en el año 2010 con el
propósito de centrar la atención en los progresos realizados hacia la consecución de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio. Además de artículos exhaustivos sobre cuestiones relacionadas con el
desarrollo escritos por periodistas de The Guardian, el sitio incluye artículos y escritos de opinión de
diferentes autores de todo el mundo, así como debates en línea, recopilaciones de datos únicas y
recursos para estudiantes.
7.
El equipo de la sección sobre desarrollo de The Guardian ha llevado a cabo una cobertura
multimedia exhaustiva, actualizada y de primera calidad en ámbitos que abarcan desde el análisis de la
política internacional hasta reportajes sobre el terreno, utilizando los nuevos formatos mediáticos para
ofrecer información sobre estos importantes temas de forma creativa y eficaz.
8.
El trabajo dedicado de los ganadores del premio ha contribuido en gran medida a acrecentar
sustancialmente la sensibilidad y comprensión de la opinión pública sobre aspectos destacados del
problema de la seguridad alimentaria mundial, así como de las cuestiones relacionadas con el
desarrollo agrícola y rural.

