Premio Norman E. Borlaug a la Investigación de Campo y Aplicación
El premio Dr. Norman E. Borlaug para la investigación de campo aplicación, patrocinado por la
Fundación Rockefeller, se presenta cada octubre en Des Moines, Iowa, por la Fundación del
Premio Mundial de la Alimentación.
Este premio de $10,000 dólares reconoce logros excepcionales basados en la ciencia, por una
persona menor de 40 años en agricultura internacional y la producción de alimentos. Se entrega
a un joven trabajador de una oficina de extensión, científico investigador, profesional del
desarrollo u otra persona que emule claramente el mismo coraje intelectual, resistencia y
determinación en la lucha para eliminar el hambre y la pobreza en el mundo que demostró el Dr.
Norman Borlaug cuando trabajó en México como un joven científico en las décadas de 1940 y
1950.
El premio honrará a una persona que esté trabajando estrecha y directamente "en el campo" o a
nivel de producción o procesamiento con agricultores, ganaderos, pescadores u otros en
comunidades rurales, en cualquier disciplina o iniciativa dentro de la producción,
procesamiento, y cadena de distribución alimentaria completa.
Para nominar a una persona que se lo merezca, por favor visite
www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform. Cada año, la fecha límite para las
nominaciones es el 15 de junio.
Criterios para el Premio
Los candidatos serán evaluados y seleccionados en función de los atributos y logros que
reflejen aquellos demostrados por el Dr. Borlaug durante su trabajo de investigación de campo
y aplicación, que incluyen:
Persistencia. Exhibir la actitud de "nunca rendirse" del Dr. Borlaug, incluso frente a la
adversidad, las circunstancias difíciles, la limitación de recursos y/o la crítica de los colegas.
Innovación. Aplicar el credo del Dr. Borlaug "tírale a lo grande/ tírale a las estrellas” en la
búsqueda de vías, métodos y soluciones innovadoras en la tarea de proporcionar alimentos y
nutrición adecuados para la población mundial.

Comunicación. Emular el ejemplo del Dr. Borlaug de comprender las culturas locales; trabajar
eficazmente en situaciones transculturales e interdisciplinarias; identificar las necesidades y
los bienes de las personas en una determinada comunidad o región; y ponerse en contacto con
una amplia gama de partes interesadas.
Investigación/Ciencia. Facilitar un cambio positivo a través de rigurosos métodos de
investigación, técnicas, enfoques administrativos y/o estrategias que resulten en una mayor
producción, disponibilidad, distribución y/o mejor nutrición de los alimentos.
Extensión. Extender descubrimientos y tecnologías innovadoras en ciencias agrícolas o
alimentarias a agricultores y consumidores desatendidos
Educación. Brindar capacitación y educación científica práctica a las partes implicadas en las
comunidades rurales, incluyendo las familias de agricultores y trabajadores agrícolas y de
producción de alimentos.
Aplicación. Aplicar a cultivos y/o ganadería, tecnologías y/o sistemas de manejo mejorados
para una producción sostenible, alimentos más nutritivos y reducción de la pobreza.
Liderazgo. Demostrar liderazgo entre otros profesionales agrícolas, investigadores de campo
y/o profesionales que trabajan en programas colaborativos con el propósito de reducir el
hambre y la pobreza y revitalizar comunidades.
Impacto. Aumentar la cantidad, calidad o disponibilidad de alimentos a través de todo lo
anterior.
Elegibilidad del Nominado:
Los nominados deben ser menores de 40 años (40 años no cumplidos antes del 16 de octubre
del año en que se entrega el premio).
Los nominados deben estar trabajando activamente en la disciplina, el área de investigación, el
puesto o el proyecto por el que se les reconoce. Pueden estar asociados a una organización
pública o privada de educación, investigación o desarrollo o alguna entidad relacionada.
A discreción del jurado de premiación, los nominados seguirán siendo elegibles para ser
considerados más allá del año de su nominación, siempre que cumplan los criterios del premio
y el requisito de edad.

El premio está diseñado para ser entregado a una sola persona. Bajo circunstancias inusuales y
extraordinarias, otra persona puede compartir el premio por logros y esfuerzos colaborativos
pronunciados.

Documentación Requerida para la Nominación:
Un escrito conciso (límite de 3000 palabras) que explique y describa:
1) el trabajo y los logros del candidato, con detalles y ejemplos que ilustren varios de los
criterios especificados para este premio;
2) como, llevando a cabo este trabajo, el nominado refleja los atributos demostrados por el Dr.
Borlaug durante el inicio de su carrera; y
3) el impacto o los resultados del trabajo del nominado.
Curriculum vitae o currículo del candidato, que incluya fecha de nacimiento, país de origen,
educación y antecedentes profesionales.
Con la nominación se debe proporcionar una (1) carta de nominación y dos (2) cartas de apoyo
que describan, expliquen y enfaticen los principales logros del nominado. Por favor, no envíe
más de dos cartas de apoyo.
Fotos: Se requiere una fotografía del rostro del candidato (resolución mínima de 300 dpi);
también puede enviar 2 fotografías adicionales del candidato en acción en el trabajo.
Las nominaciones deben someterse en inglés en línea a
www.worldfoodprize.org/borlaugfieldawardsubmissionform.
Quien Puede Nominar:
Cualquier individuo u organización puede presentar una nominación. Las cartas de nominación
de las organizaciones deben estar firmadas por un funcionario ejecutivo. No se aceptarán auto
nominaciones.
Los nominadores deben tener un conocimiento directo del trabajo del nominado y deben
proporcionar ejemplos específicos, explicando cómo los logros del nominado se alinean con
los criterios de premiación.
Las cartas de apoyo deben de provenir de personas u organizaciones con conocimiento directo
o entendimiento básico del trabajo del candidato.

Requisitos del Nominado:
Para recibir el premio, las personas seleccionadas deben asistir a la ceremonia de premiación y
también participar en eventos de medios de comunicación y otros eventos del Premio Mundial
de la Alimentación a mediados de octubre en Des Moines, Iowa, Estados Unidos. La Fundación
del Premio Mundial de la Alimentación proporcionará transporte aéreo de ida y vuelta para un
ganador del premio desde su lugar de trabajo, así como comidas y alojamiento mientras se
encuentre en Des Moines.
Jurado de Premiación:
Un jurado independiente de expertos agrícolas internacionales designados por la Fundación del
Premio Mundial de la Alimentación evaluará las nominaciones, deliberará y seleccionará un
ganador anual. El jurado de premiación está presidido por el Dr. Ronnie Coffman, miembro del
Consejo de Asesores del Premio Mundial de la Alimentación, quien trabajó directamente en la
investigación de campo con el Dr. Borlaug en México.
La Fundación Rockefeller no participa en el proceso de selección. Comunicación acerca de la
nominación al Dr. Coffman, o cualquier otro miembro del jurado o la Fundación Rockefeller
puede resultar en la descalificación del nominado.

Anuncio del Premio:
El ganador del Premio Norman Borlaug de Investigación de Campo y Aplicación se anunciará al
público y a los medios de comunicación en el período de agosto, septiembre.
Presentación del Premio:
El Premio Norman Borlaug de Investigación de Campo y Aplicación se entregará durante los
eventos de la Semana del Premio Mundial de la Alimentación en una ceremonia en Des Moines,
Iowa, en o cerca del Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre.

Cualquier pregunta acerca de este premio deberá dirigirse a:
Ellen Franzenburg
Directora de Premios y Presentaciones
World Food Prize Foundation
100 Locust Street
Des Moines, Iowa 50309 USA
+1 515-245-3793 (teléfono de oficina)
efranzenburg@worldfoodprize.org

