
Premio “Lecciones aprendidas sobre agricultura resiliente al cambio climático      

en América Latina y el Caribe” 
 

 

BASES DEL CONCURSO 

Motivación 

El cambio climático representa uno de los más grandes retos al que se enfrenta la humanidad,  al provocar 

graves efectos sobre la economía global, la salud y el bienestar social, impacto que sufrirán con mayor 
intensidad las futuras generaciones. 

Constituye una amenaza para la seguridad alimentaria y nutricional mundial, el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza. Es por esto que hoy, más que nunca, los sectores agrícolas –que incluyen 
cultivos, ganadería, silvicultura, pesca y acuicultura– deben adaptarse a un clima cambiante. Mejorar la 
resiliencia de los sistemas de producción de alimentos es clave para alimentar a una población 
creciente y garantizar así el derecho humano a la alimentación adecuada de la población. 

Mejorar la capacidad de adaptación de la agricultura al cambio climático, así como también potenciar el 
aumento de la resiliencia ante los fenómenos climatológicos, se convierte en una solución a las principales 
problemáticas que ocasiona el cambio climático en la población, especialmente en los sectores más 
vulnerables.  

El ODS2 indica que es necesario asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra, por lo que es necesario trabajar coordinadamente dichas 
problemáticas desde un enfoque multisectorial. 

 

Marco del Premio 

La convocatoria de este premio se enmarca en la colaboración entre el Programa INTERCOONECTA de la 
Cooperación Española, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas  
Públicas (FIIAPP) y la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.  

En el marco de este programa se pretende promover la transferencia, intercambio y gestión del 
conocimiento sobre agricultura resiliente al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria 
y al derecho a la alimentación en la región. 

La ONG Prosalus, especializada en derecho a la alimentación, colabora en esta iniciativa prestando su 
asistencia técnica para la organización y dinamización de este premio y la posterior labor de gestión y 
difusión del conocimiento. 

Las instituciones, asociaciones y organizaciones que presenten sus candidaturas a este premio participan 
por esta vía en este programa de transferencia y gestión del conocimiento; su presentación de lecciones 
aprendidas podrá reforzar su visibilidad a nivel regional al ser difundida ampliamente a través de las redes 
de las organizaciones convocantes con expresa mención de su origen. 



 
 

Quién se puede presentar 

Puede concurrir a este premio cualquier organización pública –administraciones y empresas públicas– o 
privada –asociaciones, fundaciones, universidades, centros de investigación, ONG, empresas, etc.–, de 
cualquier nacionalidad, que haya desarrollado experiencias de agricultura resiliente al cambio 
climático en cualquier país de la región América Latina y Caribe.   

Cada experiencia solo podrá presentarse una vez, identificando a todas las organizaciones participantes. 
Cada organización puede presentar varias experiencias. 

 

Contenido de la presentación 

El objeto de este premio son las lecciones aprendidas que se hayan generado en el marco de 
proyectos de agricultura resiliente al cambio climático para contribuir a la seguridad alimentaria y al 
derecho a la alimentación en la región, especialmente en el ámbito de pequeña agricultura, familiar y 
campesina. Aunque el foco principal está en las lecciones aprendidas sobre adaptación, también se valorará 
si al mismo tiempo se han incorporado acciones de mitigación. 

El jurado del premio valorará la relevancia, interés y replicabilidad de las lecciones, por encima del éxito 
de los proyectos en que se han generado.  

La presentación de las lecciones aprendidas se deberá realizar de acuerdo al formulario de esta 
convocatoria, disponible en este enlace. 

Además, se podrá adjuntar un documento PDF con información adicional que la organización proponente 
considere relevante, si bien la evaluación inicial (primera fase) se realizará en base a la información del 
formulario, por lo que todas las ideas fundamentales deberán estar identificadas en el mismo.  

 

Plazos y procedimiento 

La presentación de candidaturas a este premio podrá realizarse hasta el 31 de octubre a las 23:59 (hora 

GMT). 

A partir del 1 de noviembre, las organizaciones convocantes –Programa INTERCOONECTA, FIIAPP y 
FAO–, con el apoyo técnico de Prosalus, revisarán las candidaturas presentadas y las analizarán en dos 
fases: en la primera se seleccionarán las 20 mejores propuestas y en la segunda, un jurado formado por 
representantes de las organizaciones convocantes y expertos universitarios, seleccionará la mejor 
presentación de entre las 20 preseleccionadas. 

La asignación del premio deberá estar resuelta antes del 31 de diciembre de 2017. Aunque se 
procurará comunicar el fallo a todas las organizaciones participantes, dependiendo del volumen de 
candidaturas y de la dificultad de gestionar dichas comunicaciones, los organizadores se reservan el 
derecho de hacer público el fallo solamente a través de página web y de comunicarlo solamente a la 
organización ganadora, pudiendo entender aquellas organizaciones participantes que no reciban 
comunicación antes del 31 de diciembre que su propuesta no ha sido la ganadora. 

 

Premio 

La organización ganadora recibirá un premio en metálico de 3.000 euros.  

Todas las propuestas participantes podrán ser incorporadas por las organizaciones convocantes al 
programa de transferencia, intercambio y gestión del conocimiento sobre agricultura resiliente en América 
Latina y el Caribe, haciendo difusión de las mismas con expresa mención de su origen,  reforzando así su 
visibilidad.  

https://drive.google.com/open?id=0B0PUxNcvYSngdGlKMW9xS0xWOTg

