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IFOAM - Organics International y la Rural 
Development Administration of South Korea  
anunciaron los ganadores del Premio OFIA 
2021 a la Innovación en Agricultura Orgánica.  
 
El Premio 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 se otorga en dos categorías: un Gran 
Premio y un Premio de Ciencias. El Comité 
OFIA selecciona los ganadores sobre la base 
de criterios como la innovación en su contexto, 
la aplicabilidad para el cultivo, procesamiento y 
comercio orgánico, la relevancia para resolver problemas reales y el 
potencial de impacto de sus practicas o estudios.  
 
El Gran Premio OFIA 2021 para innovaciones en la gestión de la 
agricultura orgánica se otorgó a la asociación Tani Organik Merapi 
de Indonesia, representada por el fundador y director Untung 
Wijanarko. El sitio web Organic without boundaries presenta el 
enfoque multidimensional adoptado por Tani Organik Merapi. 
 
La institución agrícola Tani Organik Merapi (TOM), fundada en 
Indonesia en 2008, ha adoptado una serie de prácticas innovadoras 
en producción, marketing y desarrollo comunitario para convertirse 
en una red de agricultores orgánicos en el área de Selem, 
Yogyakarta, en Indonesia.  
 
La Red establecida por Tani Organik Merapi es un sistema que 
asocia la institución agrícola y los agricultores locales, para producir 
vegetales orgánicos, incluyendo artesanos y mujeres que producen 
y utilizan empaques ecológicos de bambú para los vegetales. Esta 
red ha sido capaz de incrementar el número de agricultores que en 
la región han logrado pasar de la agricultura convencional a la 
ecológica, satisfaciendo al mismo tiempo la demanda del mercado 
local de productos ecológicos y de los supermercados. 
 
El Premio de Ciencias OFIA 2021 se otorgó a la Red Kultursaat de 
fito-mejoradores de Alemania, representada por el Director 
Ejecutivo Michael Fleck, y a la empresa de semillas orgánicas 
Bingenheimer Saatgut representada por su CEO Gebhard 
Rossmanith. El sitio web Organic without boundaries presenta esta 
alternativa ecológica a las semillas híbridas convencionales. 
 
Durante décadas, la red de fitomejoradores Kultursaat y la empresa 
de semillas orgánicas Bingenheimer Saatgut han desarrollado y 
establecido variedades vegetales biodinámicas de polinización 
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abierta como una alternativa ecológica a los híbridos 
convencionales. La interacción y cooperación entre criadores, 
productores de semillas y jardineros comerciales ha proporcionado 
la base para el mantenimiento, desarrollo y utilización de 
variedades biodinámicas y de polinización abierta, así como el 
sustento económico e independiente de todos los socios.  
 
La asociación Kultursaat ha registrado con éxito más de 100 nuevas 
variedades de hortalizas de polinización abierta en la lista nacional 

alemana y en el catálogo común hasta 2020 de variedades de 
hortalizas de la Unión Europea. Cada año se desarrollan ocho 
nuevas variedades en las 30 granjas de hortalizas de polinización 
abierta. La empresa de semillas Bingenheimer Saatgut ha ido 
adquiriendo una progresiva relevancia en el mercado, siendo la 
empresa de semillas alternativa y ecológica de Alemania, 
proporcionando a los agricultores las cantidades de semillas 
producidas orgánicamente para las variedades de hortalizas que 
necesitan.  
 
El Premio OFIA a la Innovación en Agricultura Orgánica es el 
premio del movimiento orgánico para resaltar las innovaciones de 
científicos, agentes de extensión y profesionales. Una vez cada tres 
años, IFOAM Organics International, la Rural Development 
Administration de Corea del Sur y la IFOAM Technology Innovation 
Platform (TIPI) premian las innovaciones orgánicas relevantes y sus 
descubridores para impulsar su desarrollo y motivar a otros actores 
interesados. 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 
 
Ganadores Premio OFIA 2021 en IFOAM sitio web 
 
Tani Organic Merapi en organicwithoutboundaries.bio sitio web 
 
Taniorganicmerapi.com sitio web 
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Kultursaat Network of plant breeders 
 
Bingenheimer Saatgut 
 
OFIA Previous Winners 
 
IFOAM – Organics International 
 
Rural Development Administration 
 
IFOAM’s Technology Innovation Platform (TIPI) 
 
 
 
 

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/news/celebrating-winners-organic-farming-innovation-award
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2021/08/20/ofia-2021-grand-prize-a-multidimensional-approach-to-promoting-organic-in-indonesia/
https://www.taniorganikmerapi.com/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2021/08/20/ofia-2021-science-prize-an-ecological-alternative-to-conventional-hybrid-seeds/
https://www.organicwithoutboundaries.bio/2021/08/20/ofia-2021-science-prize-an-ecological-alternative-to-conventional-hybrid-seeds/
https://www.kultursaat.org/en/association/objectives/
https://www.bingenheimersaatgut.de/en
https://www.ifoam.bio/our-work/how/campaigns-awards/organic-farming-innovation
https://www.ifoam.bio/
http://www.rda.go.kr/foreign/ten/
https://www.ifoam.bio/about-us/our-network/sector-platforms/technology-innovation-platform

