CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN LOS PREMIOS DE INNOVACIÓN JUVENIL
EN MAÍZ 2019 - AMÉRICA LATINA
Las nominaciones para los Premios de Innovación Juvenil en Maíz 2019 - América Latina están
abiertas. Estos premios son parte de los esfuerzos que el Programa de Investigación de Maíz del
CGIAR está emprendiendo para promover la participación de mujeres y hombres jóvenes en los
sistemas agroalimentarios basados en el maíz. Estos premios reconocen las contribuciones de
jóvenes menores de 35 años que están implementando innovaciones en los sistemas
agroalimentarios basados en el maíz de América Latina, que incluyen investigación para el
desarrollo, sistemas de semillas, agroindustria e intensificación sustentable.
Los premios tienen como objetivo identificar a mujeres y hombres jóvenes innovadores que
pueden servir para inspirar a otros a involucrarse en los sistemas agroalimentarios basados en el
maíz. Estos premios también tienen como objetivo crear una plataforma que permita a jóvenes
innovadores de todo el mundo establecer contactos y compartir sus experiencias. Los ganadores
de los premios tendrán la oportunidad de asistir a la XXIII Reunión Latinoamericana del Maíz en
Montería, Colombia, del 7 al 10 de octubre, donde recibirán sus premios y se les dará la
oportunidad de presentar su trabajo. La reunión del proyecto y la ceremonia de premiación
también ofrecerán una oportunidad para que estos jóvenes innovadores conozcan a
investigadores y socios del Programa de Investigación de Maíz e intercambien experiencias. Los
ganadores del premio también pueden tener la oportunidad de colaborar con el Programa de
Investigación de Maíz y sus científicos asociados en América Latina para implementar o promover
sus innovaciones.
El Programa de Investigación de Maíz invita a mujeres y hombres jóvenes innovadores a
postularse y a investigadores y socios del CGIAR a nominar a candidatos elegibles para cualquiera
de las siguientes categorías:
a) Investigador: Investigación para el desarrollo del maíz (en cualquier disciplina)
b) Agricultor: Sistemas de cultivo de maíz en América Latina.
c) Agente de cambio: Cadenas de valor del maíz (es decir, agentes de extensión,
proveedores de insumos y servicios, agentes de transformación).
Pedimos a los nominadores o solicitantes que tengan en cuenta los siguientes criterios y
preguntas relacionadas:
i) Novedad y espíritu innovador: ¿A qué hallazgos o innovaciones novedosas específicas ha
contribuido? (en cualquiera de las tres categorías mencionadas anteriormente)
ii) Impacto actual o potencial: ¿Cuál es el beneficio o impacto actual o potencial de la
innovación en los sistemas agroalimentarios a base de maíz?
Fechas clave:
Fecha de apertura para las nominaciones: 19 de junio de 2019.
Fecha límite para la presentación de candidaturas: 22 de julio de 2019.
NOTA: Las nominaciones recibidas después de la fecha límite no serán consideradas.

El formulario de nominación/solicitud está disponible en los sitios web del Programa de
Investigación de Maíz y Jóvenes Profesionales para el Desarrollo Agrícola (YPARD por sus siglas
en inglés).
Para cualquier consulta o aclaración, envíe un correo electrónico a: maizecrp@cgiar.org

