Conozca las iniciativas galardonadas del:

Premio a la Innovación
Juvenil Rural

EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

El Premio fue un proyecto implementado por el Centro de Conocimiento
y de Cooperación Sur-Sur y Triangular del FIDA para América Latina y el
Caribe.
El proyecto, financiado por el Mecanismo de cooperación Sur-Sur y
triangular entre China y el FIDA, lanzó 2 ediciones, un concurso en 2020 y
otro en 2021, para identificar y galardonar iniciativas emprendidas por
jóvenes que fueran innovadoras y sostenibles y con potencial de
escalamiento para favorecer la transformación rural de América Latina y
el Caribe.

En total, las dos ediciones presentaron los siguientes resultados:
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1ª edición (2020)
La primera edición buscó iniciativas en la siguientes categorías: Acción
climática, Comunicación y tecnología, Conservación, Educación,
Generación de ingresos, Inclusión financiera, Seguridad alimentaria y
Sostenibilidad.
Agraí (BRA) | Comunicación y tecnología

www.agrai.com.br |contato@agrai.com.br
Representante: José Eduardo

Agtech que desarrolló una plataforma que conecta y apoya
directamente a 251 agricultores familiares con el mercado de frutas,
verduras y legumbres.

Agrowayu (PER) | Inclusión de grupos vulnerables

www.agrowayu.wordpress.com |agrowayuperu@gmail.com
Representante: Gian Pierre Silvera Otañe

Desarrolla productos nutritivos para niños y promueve la inclusión de
personas vulnerables en toda su cadena productiva, beneficiando
directamente a niños y familias indígenas de zonas rurales.

Flor de Tierra (GUA) | Conservación

https://flor-de-tierra-sa.negocio.site | flordetierra.agricola@gmail.com
Representante: Eduardo Benjamín López

Desarrolla productos orgánicos altamente eficientes y promueve el uso
adecuado de los microorganismos en actividades agropecuarias.

Gralha Azul (BRA) | Generación de ingresos
www.gralhaazul.eco.br | gralhaazul.eco@gmail.com
Representante: Maurício Grando Pilati

Red colaborativa de turismo que ofrece deportes de aventura y visitas
culturales a comunidades indígenas y quilombolas. Así, proporciona
ingresos a familias, jóvenes y pequeños comercios de la comunidad.

Grupo de Coletores de Sementes de Cerrado
(BRA) | Inclusión de grupos vulnerables

www.nascentesgeraizeiras.com.br | fabriciamtz2019@gmail.com
Representante: Fabricia Santarém

Grupo que apoya a comunidades tradicionales en la preservación de las
especies autóctonas del Cerrado.

Grupo Pé na terra (BRA) | Seguridad alimentaria
Representante: Naiara Santestevan | naiara.santestevan@gmail.com

Promueve la alimentación natural y la agricultura sostenible como senda
hacia una sociedad más justa. Su trabajo agroforestal busca unir la
producción orgánica de alimentos y su comercialización a nivel local.

Hexa Biotech (MEX) | Sostenibilidad
www.hexabiotech.com | team@hexabiotech.com
Representante: Gerardo Jiménez Piña

Empresa que produce alimento animal de forma sostenible
aprovechando los procesos fisiológicos de la mosca soldado negro.

Libertat (COL) | Inclusión financiera
www.libertat.co | info@libertat.co
Representante: Sergio Diaz Granados

Empresa que ofrece programas de educación financiera rural en base a
una metodología educativa basada en el lenguaje cercano, en el uso de
casos de la vida rural real y en el juego.

Sembrando Vida (COL) | Acción climática

Representante: Karem Bejarano | karembejarano32@gmail.com

Apoyan el funcionamiento de un vivero forestal del que se benefician
madres cabeza de familia y jóvenes desplazados por la violencia que
regresaron a su comunidad.

Una Mano para Oaxaca (MEX) | Educación
www.unamanoparaoax.org | unamanoparaoax@gmail.com
Representante: Perseida Tenório

Organización que realiza actividades de fortalecimiento del tejido social y
la identidad indígena zapoteca, incluyendo talleres de recuperación de
oficios tradicionales, rutas culturales y programas de educación popular.

2ª edición (2021)
En la segunda edición, cinco nuevas categorías fueron diseñadas en busca
de iniciativas que enfrentan los desafíos impuestos por la COVID-19. Las
categorías fueron: Soluciones de comercialización y acceso a mercados,
Soluciones de conectividad, Inclusión financiera, Reciclaje y energías
alternativas, y Empoderamiento femenino e inclusión de género
AGROUNE (COL) |Inclusión financiera

https://agroune.com/ | proyectos@agroune.com
Representante: Weimar Mesa Martinez

Plataforma colombiana que ofrece la posibilidad de invertir en el agro
para apoyar proyectos de desarrollo agropecuario impulsados por
pequeños agricultores.

Caminnos (BOL)| Soluciones de
comercialización y acceso a mercados

https://www.caminnos.org/ | alejandro.trujillo@caminnos.org
Representante: Alejandro Trujillo

Desarrolla modelos de emprendimiento rural que permiten que
comunidades participen directamente en los ingresos provenientes de la
comercialización de combustibles.

Chao COVID - 19 (COL)| Soluciones de
comercialización y acceso a mercados
https://asoje.org/| ytapias@asoje.org
Representante: Yeisully Tapias Arcila

Promueve estrategias para comercialización de productos de jóvenes
rurales y a la vez para acceder a los alimentos de la canasta familiar sin
tener que desplazarse hacia el casco urbano.

Comunidades iluminadas - Power Mundo (PER) |
Reciclaje y energías alternativas

http://www.powermundo.pe/ | ecorzo@pucp.pe
Representante: Elizabeth Wendy Corzo Jara

Promueve el acceso a energías limpias proveyendo lámparas y sistemas
solares a comunidades rurales que no tienen acceso o acceso limitado a
la red eléctrica.

Energía grata (COL) | Reciclaje y energías alternativas
https://tierragrata.org/| info@tierragrata.org
Representante: Jenifer Colpas

Distribuye kits de energía solar para las casas de las familias rurales
colombianas brindándoles la oportunidad de conectar bombillos, cargar
celulares, radios y televisores.

Mujeres de Cambio (MEX) | Empoderamiento
femenino e inclusión de género
Representante: Alan Cupil Diaz | alan.cupil026@gmail.com

Capacita a mujeres rurales en la elaboración y conservación de
productos elaborados a base de frutas y verduras locales.

Putzkan (PER) | Empoderamiento femenino e
inclusión de género
https://putzkan.wixsite.com/tejidosputzkan| putzkand@gmail.com
Representante: Milly Magaly Alvarado Ramirez

Impulsa la contratación de mujeres cabeza de familia como tejedoras:
elaboran prendas con materias primas locales usando también tintes
naturales de árboles nativos que plantan en zonas de deforestación.

Raeasy (BRA) | Soluciones de conectividad
http://raeasy.com/ | contato@raeasy.com
Representante: Deise Marina Mezzaroba

Plataforma que conecta productores y mercados para evitar
intermediarios y conseguir precios justos y transparencia en los procesos
de comercialización.

TeleSAN (HON) | Soluciones de conectividad
https://www.comsaludparatodos.org/ | eimybarahona@gmail.com
Representante: Eimy Yazmin Barahona Villeda

Red de telesalud que permite la recepción de servicios de salud en
comunidades aisladas, conectando unidades de salud remotas con
hospitales de alta especialidad.

Más información:

lac_knowledge@ifad.org
https://lac-conocimientos-sstc.ifad.org/
www.ifad.org

