
           

PREMIO A LA INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA 2020 
 

CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS 

 

 
 
 
Cada tres años, IFOAM  Organics 
International, el Gobierno de la República 
de Korea a través de la Rural 
Development Administration y la IFOAM 
Technology Innovation Platform (TIPI) 
celebran el gran trabajo de los 
innovadores orgánicos con el Organic 
Farming Innovation Award (OFIA). El 
Premio hace un llamado al movimiento 
orgánico para valorizar el excelente trabajo 
de los innovadores orgánicos en todo el 
mundo. 
 
La fecha límite para presentar las 
propuestas es el 1 de Abril de 2020. Las 
solicitudes pueden ser presentadas en 
inglés, francés, alemán, español, mandarín 
y coreano. 
 
El objetivo del Premio OFIA es contribuir a 
solucionar problemas concretos y explorar las potencialidades 
para aumentar la eficacia, la eficiencia y la productividad de la 
agricultura ecológica, mejorando su viabilidad para el medio 
ambiente, las plantas, los animales y los seres humanos. El premio 
apunta a destacar e incentivar las innovaciones orgánicas 
sobresalientes entre investigadores, extensionistas y 
profesionales. 
 
El Premio OFIA se otorga en dos categorías: Gran Premio y  
Premio de Ciencias. La ceremonia de premiación se llevará a cabo 
durante la 20ª edición del Organic World Congress (OWC 2020), 
del 21 al 29 de Septiembre 2020 en Rennes (Francia).  
 
Los ganadores reciben un premio monetario (10.000 dólares para 
el Gran Premio y 5.000 dólares para el Premio de Ciencias), así 
como los gastos de viaje, alojamiento y la inscripción gratuita para 
el Organic World Congress. El Premio asegura de esta manera 
más visibilidad a los ganadores y a su trabajo inspirador, 
contribuyendo a difundir sus mensajes a un público más amplio. 
 
A través del Premio OFIA, la comunidad orgánica global enfatiza el 
papel clave que desempeñan las innovaciones para acelerar la 
adopción de la agricultura orgánica en todo el mundo. 
 
Para saber mas y participar 
 
Organic Farming Innovation Award in IFOAM sitio web 
 
OFIA Application Form 
 
Ganadores de las ediciones precedentes 

 
Organic World Congress (OWC 2020) 
 
Organic Without Boundaries.bio sitio web 

https://www.ifoam.bio/en
https://www.ifoam.bio/en
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/
http://www.ifoam.bio/en/sector-platforms/tipi-research
http://www.ifoam.bio/en/sector-platforms/tipi-research
https://www.ifoam.bio/en/awards/organic-farming-innovation-award-ofia
https://www.ifoam.bio/en/awards/organic-farming-innovation-award-ofia
https://owc.ifoam.bio/2020/en
https://www.ifoam.bio/en/awards/organic-farming-innovation-award-ofia
https://www.ifoam.bio/en/organic-farming-innovation-award-2020-application-form
https://www.ifoam.bio/en/ofia-posters
https://owc.ifoam.bio/2020/en
https://www.organicwithoutboundaries.bio/

