
           

PREMIO A LA INNOVACIÓN PARA LA AGRICULTURA ORGÁNICA 2021 
 

CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS 

 
 

 
 
 
IFOAM – Organics International, el 
Gobierno de la República de Korea del Sur 
a través de la Rural Development 
Administration y la IFOAM’s Technology 
Innovation Platform (TIPI) se unen para 
honrar a los innovadores orgánicos más 
destacados con la edición 2021 del 
Organic Farming Innovation Award (OFIA). 
El Premio hace un llamado al movimiento 
orgánico para valorizar el trabajo de los 
innovadores en todo el mundo. 
 
La fecha límite para presentar las 
propuestas es el 1 de Abril de 2021. Las 
solicitudes pueden ser presentadas en 
inglés, francés, alemán, español, mandarín 
y coreano. 
 
OFIA busca llamar la atención sobre las 
innovaciones ecológicas de científicos, 
agentes de extensión y profesionales de todo el mundo, que 
contribuyen a resolver problemas y explorar potencialidades para 
aumentar la eficacia, la eficiencia y la productividad de la 
agricultura orgánica. 
 
El Premio OFIA, en particular, invita a todos los actores 
interesados a presentar soluciones que cumplan con los 
siguientes criterios: 

• innovación: son nuevas en su contexto,  

• aplicabilidad: son aplicables al cultivo, al procesamiento y al 
comercio orgánico,  

• relevancia: son relevantes para resolver problemas reales o 
explorar nuevos potenciales,  

• potencial de impacto: tienen el potencial de tener un gran 
impacto. 
 

OFIA se otorga en dos categorías y su Comité selecciona un Gran 
Premio y un Premio de Ciencias, sobre la base de los criterios 
mencionados. Los ganadores reciben un premio monetario y son 
invitados a presentar sus trabajos en la ceremonia que se llevará a 
cabo durante la 20ª edición del Organic World Congress (OWC 
2021), del 6 al 10 de Septiembre 2021 en Rennes (Francia). El 
Premio asegura de esta manera una gran 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 TP Organics website 

https://www.ifoam.bio/
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/
https://www.ifoam.bio/about-us/our-network/sector-platforms/technology-innovation-platform
https://www.ifoam.bio/about-us/our-network/sector-platforms/technology-innovation-platform
https://www.ifoam.bio/en/awards/organic-farming-innovation-award-ofia
https://owc.ifoam.bio/2021/en
https://owc.ifoam.bio/2021/en
https://tporganics.eu/ofia-2021/


 
OFIA Application Form 
 
Organic World Congress (OWC 2021) 
 
OFIA in Organic World Congress 2021 website 
 
Winner of the 2017 OFIA Award: Inga Alley Cropping agricultural 
system 
 
Organic Farming Innovation Award in IFOAM website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://form.jotform.com/210114522101330
https://owc.ifoam.bio/2021/en
https://owc.ifoam.bio/2021/ofia-award
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/04/19/innovation-burn-agriculture/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2018/04/19/innovation-burn-agriculture/
https://www.ifoam.bio/our-work/how/campaigns-awards/organic-farming-innovation

