
 

¿Quiénes pueden participar? 

El concurso está dirigido a todas las personas naturales y jurídicas que trabajan en acciones 

orientadas a la Agroecología para el Desarrollo Rural Sostenible, entiéndanse: organismos 

públicos; centros o institutos de investigación; organismos internacionales, multilaterales y de 

cooperación; organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; comunidades, 

organizaciones de productores y cooperativas agropecuarias y cañeras; así como a 

corporaciones y empresas, entre otros actores relacionados con el entorno rural. 

Las entidades interesadas en postular podrán hacerlo individualmente o en asociación. 

¿Cómo postular una propuesta? 

Los interesados deberán completar el formulario de postulación y enviarlo a FAO-CU@fao.org 

o por vía postal en sobre sellado a: 

Representación de la FAO en Cuba 

Calle 154 No. 301, esquina a 3era., Reparto Náutico, Playa, La Habana, Cuba. CP: 11600 

En el exterior del sobre debe indicarse “Convocatoria Agroecología 2019”. 

La fecha límite para la recepción de las propuestas es el 13 de diciembre de 2019. 

¿Cómo serán la evaluación y premiación? 

Se constituirá un comité de evaluación liderado por la FAO e integrado por socios técnicos y 

financieros. La evaluación se desarrollará tomando en consideración las experiencias en la 

utilización de las matrices GKP y del marco de innovación para el desarrollo rural sostenible, así 

como sobre bases de datos internacionales tales como TECA o el WOCAT con formato 

adaptado. 

Los criterios generales de evaluación serán: claridad y pertinencia de la iniciativa, score técnico 

de la experiencia, carácter de la innovación, grado de éxito, potencial de escalamiento y 

alineación con las prioridades nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional y 

agricultura sostenible. 



Los resultados de la convocatoria serán publicados en el sitio web y redes sociales de la FAO en 

Cuba durante el mes de noviembre. Adicionalmente, las instancias ganadoras recibirán una 

notificación individual sobre la selección de su experiencia. 

A partir de la publicación oficial, la FAO se pondrá en contacto con las instancias postulantes 

para informar los procedimientos de la premiación y del proceso de documentación de las 

iniciativas. 

Las 10 iniciativas seleccionadas recibirán un certificado y serán recopiladas en una cartera a 

disposición de técnicos e instituciones nacionales e internacionales para escalarlas, replicarlas 

o utilizarlas como elementos de referencia para la elaboración de políticas públicas sectoriales. 

Se publicarán en un documento de sistematización y sus postulantes serán invitados a un 

evento de visibilidad/ ceremonia de premiación. 

Se realizará una estrategia de escalamiento y movilización de fondos de inversión para las dos 

mejores experiencias. Estas recibirán acompañamiento técnico y se beneficiarán de 

intercambios de conocimientos nacionales e internacionales. 

¿Cuáles son los términos y condiciones de la convocatoria? 

    La FAO tendrá derecho de uso, adaptación y difusión de los materiales recibidos y 

elaborados durante todo el proceso. 

    La FAO se compromete a dar crédito a sus autores y respetar el título original de la iniciativa 

en cualquier reproducción y adaptación. 

    Los premios no son canjeables por otros, ni susceptibles de compensación económica. 

    La renuncia al premio no otorgará derecho a indemnización o compensación alguna. 

    El período de reclamación de cualquier problema o eventualidad relacionado con la 

presente convocatoria finalizará transcurridos tres meses desde el cierre de la recepción de 

experiencias. 

    La FAO queda exonerada de toda responsabilidad ante reclamaciones por derechos de 

autor, en el caso de que los materiales pertenezcan a una persona o instancia distinta a aquella 

que los inscriba. 

    Los participantes se responsabilizarán del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes 

en materia de propiedad intelectual y del derecho a la propia imagen. 

    La FAO se reserva el derecho de solicitar a los ganadores el envío de información personal, a 

efectos de coordinar los procedimientos de la premiación. 

¿Dudas? 

Puede contactarnos a través del correo electrónico FAO-CU@fao.org o por los teléfonos 

72086411, -12 y -13. Persona de contacto: Mayda Hernández. 

 



Spot oficial del concurso 

 

Documentos de la convocatoria: 

Bases del Concurso Agroecología 2019 

Formulario de Postulación 

Anexo: Glosario e Indicadores de la Agroecología  

https://www.youtube.com/watch?v=7RQ8anDl378
https://drive.google.com/file/u/1/d/18wjhx_lA2-B7R5uQWgVH2q5C5ToM3HG5/view?usp=drive_open
https://drive.google.com/file/d/1D1WzjFqkHc17NwC6dus4iOaOvgRWPYbL/view
https://drive.google.com/file/d/1cvwE0l6nizwwkuThbtao6TB1aHdCeo0k/view

