
 

 
 

CONDICIONES GENERALES 

Premio Internacional a la Innovación para la Alimentación 

y la Agricultura Sostenibles 

 

Durante el 26.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG), Gobierno Federal de Suiza anunció 

un Premio Internacional a la Innovación para la Alimentación y la Agricultura Sostenibles (el Premio). 

El Gobierno Federal de Suiza, con el apoyo técnico de la FAO, estableció el Premio Internacional a la 

Innovación para la Alimentación y la Agricultura Sostenibles en 2019 y se complace en anunciar la 

segunda edición. El premio está destinado a personas, empresas privadas o instituciones y comprende dos 

categorías: 

• La categoría A se adjudica por la excelencia en la digitalización e innovación en pro de sistemas 

alimentarios sostenibles  

(30 000 USD) 

• La categoría B reconoce una innovación que empodere a los jóvenes en los sistemas alimentarios 

sostenibles 

(30 000 USD) 

 

La innovación agrícola es el proceso mediante el cual las personas u organizaciones introducen por primera 

vez en un determinado contexto el uso de productos, procesos o formas de organización, nuevos o 

existentes, con el fin de aumentar la eficacia, la competitividad, la resiliencia ante las crisis o la 

sostenibilidad ambiental, contribuyendo así a lograr la seguridad alimentaria y nutricional, el desarrollo 

económico o la ordenación sostenible de los recursos naturales. 

De conformidad con el espíritu de la próxima Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de 2021 y en 

consonancia con las aspiraciones y objetivos plasmados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 

candidatos deberían demostrar la importante función de su innovación en la transformación de los 

sistemas alimentarios mediante una alimentación y una agricultura sostenibles y la mejora de la seguridad 

alimentaria y la nutrición para todos, especialmente considerando el aumento de los desafíos ambientales. 

De conformidad con los requisitos y las competencias técnicas de la Oficina Federal Suiza para la 

Agricultura, todas las innovaciones deben aplicarse únicamente a la agricultura y los sistemas pastorales. 

 



 

 
 

Las condiciones generales del Premio son las siguientes: 

 

Naturaleza del Premio 

• un pergamino en el que se describirán los logros del receptor o una distinción 

• un premio en metálico, de 30 000 USD, a la excelencia en la digitalización e innovación en pro de 
sistemas alimentarios sostenibles 

• un premio en metálico, de 30 000 USD, a una innovación que empodere a los jóvenes en la 
agricultura y los sistemas alimentarios 

Criterios de elegibilidad 

Personas, empresas privadas e instituciones responsables de una innovación que haya demostrado una 

especial eficiencia y en la que se hayan utilizado herramientas, productos y servicios nuevos para mejorar y 

promover la alimentación y la agricultura sostenibles. Para las dos categorías del premio se considerarán 

innovaciones que se hayan aplicado con éxito y hayan sido validadas. El Premio se concede por 

innovaciones que se hayan puesto en práctica durante el bienio anterior al actual. De conformidad con los 

requisitos y las competencias técnicas de la Oficina Federal Suiza para la Agricultura, todas las innovaciones 

deben aplicarse únicamente a la agricultura y los sistemas pastorales. No se tendrán en cuenta los 

formularios de solicitud que estén incompletos, no cumplan las condiciones generales indicadas en las 

instrucciones o se presenten después de la fecha límite estipulada en ellas. No se tendrán en cuenta para el 

Premio solicitudes de personas menores de 18 años. 

 

1. Criterios básicos 

Criterios específicos del Premio: 

• Premio a la digitalización e innovación para sistemas alimentarios sostenibles (30 000 USD): 

− La innovación debe afectar a más de un nivel de la cadena de suministro que va de los 
agricultores a los consumidores. 

− Esta innovación debe fortalecer el vínculo entre los agricultores y los consumidores, 
por ejemplo, mediante el seguimiento de las características de sostenibilidad de los productos 
alimentarios y agrícolas comercializados en las etiquetas. 

 

• Premio para innovaciones que empoderen a los jóvenes en los sistemas alimentarios sostenibles 
(30 000 USD): 

− La innovación debe fortalecer el papel de los jóvenes (menores de 35 años) en los sistemas 
alimentarios sostenibles. 



 

 
 

 

Criterios generales: 

• Calidad y méritos de la innovación  

• Posibles beneficios, efectos y sostenibilidad 

• Posibilidad de ampliación 

• Optimización de los recursos 
 

3. Procedimientos y directrices generales 

A continuación se exponen los procedimientos y las directrices generales que han de seguirse. 

Presentación de solicitudes 

Las solicitudes se deben presentar en el formulario adjunto, a más tardar el 19 de marzo de 2021, a la 

Secretaría del Premio, a la dirección de correo electrónico siguiente: Innovation-Award@fao.org para su 

aprobación y presentación al Comité de Preselección. 

Comité de Preselección del Premio Internacional a la Innovación para la Alimentación y la Agricultura 

Sostenibles 

El Comité de Preselección estará presidido por la FAO y la Oficina Federal Suiza para la Agricultura; estará 

integrado asimismo por el Secretario del Comité de Agricultura (COAG) y representantes de actores no 

estatales de los campos de la investigación, el mundo académico, la iniciativa empresarial agrícola juvenil, 

la sociedad civil y el sector privado. El Comité de Preselección examinará una lista de solicitudes válidas 

presentada por la Secretaría y seleccionará una lista final de seis de ellas para cada categoría, que se 

presentará al Comité de Selección. 

Comité de Selección del Premio Internacional a la Innovación para la Alimentación y la Agricultura 

Sostenibles 

El Comité de Selección, copresidido por el Economista Jefe y la Científica Jefa de la FAO y un representante 

de alto nivel de la Oficina Federal Suiza para la Agricultura e integrado por el Presidente del COAG y un 

representante o representantes de alto nivel de actores no estatales, tomará una decisión definitiva 

basándose en la lista final presentada por el Comité de Preselección. 

 

4. Entrega del galardón 

Los premios serán entregados por el Director General de la FAO y un representante de alto nivel del 

Gobierno de Suiza a quien represente las innovaciones ganadoras, en la ceremonia de los premios de la 

FAO en 2021 (fecha por confirmar). 



 

 
 

El premio podría incluir también una cantidad adicional para sufragar (dependiendo de las medidas de 

sanidad y seguridad o las restricciones para viajar relacionadas con la enfermedad por coronavirus 

[COVID-19]) los gastos de viaje y alojamiento a fin de que los representantes de las dos innovaciones 

seleccionadas asistan a una ceremonia especial en la Sede de la FAO en Roma. 

 


