
Premios de Edible Cities Network 2022

La Red de Ciudades Comestibles (Edible Cities Network en inglés) trabaja conjuntamente para

explorar y apoyar todas las formas de producción, distribución y uso de alimentos urbanos

sostenibles. Lo hacemos porque creemos que unos sistemas alimentarios urbanos más

sostenibles son fundamentales para mejorar la resiliencia social y medioambiental de nuestras

ciudades.

Algunos ejemplos de actividades, productos y servicios que hacen que las ciudades sean

comestibles son los huertos comunitarios, los tejados verdes comestibles, las empresas de

agricultura de interior y las iniciativas de apicultura urbana. Pero las iniciativas de ciudades

comestibles van más allá de la producción de alimentos. También se trata de educar e

involucrar a diferentes grupos sociales, y de crear comunidades locales de práctica e

intercambio que trabajen juntas en la búsqueda de enfoques innovadores para promover la

alimentación de kilómetro cero, reducir el desperdicio de alimentos y fomentar el uso circular

de los recursos en la producción y uso local de alimentos.

Como red, proporcionamos a las ciudades las herramientas, los conocimientos y las plataformas

necesarias para explorar, documentar y compartir la riqueza y la diversidad de las iniciativas y

soluciones existentes en materia de ciudades comestibles. También fomentamos la adaptación,

planificación y puesta en práctica de otras nuevas. Nuestros premios pretenden reconocer,

inspirar y promover acciones, procesos y enfoques innovadores de ciudades comestibles con

un impacto social demostrado, mediante la concesión de premios en las siguientes categorías:

● Acción individual más innovadora

Este premio reconoce las iniciativas y los “héroes locales” que han empleado la 
innovación alimentaria urbana para abordar un reto social específico en su ciudad de 
forma que inspira a otros y hace avanzar las prácticas y los conocimientos existentes en 
su ciudad y fuera de ella.

● Proceso de compromiso social más innovador

Este premio pretende identificar y dar visibilidad a los procesos innovadores de

participación y empoderamiento de los ciudadanos y, en particular, de las personas y

comunidades desfavorecidas y en riesgo de exclusión social, a través de acciones de

ciudades comestibles.



● Mejor enfoque global de la Ciudad Comestible

Este premio pretende reconocer las iniciativas o políticas holísticas de toda la ciudad

para abordar los retos sociales a través de iniciativas de ciudades comestibles de forma

integrada y sostenible que permitan generar múltiples beneficios a largo plazo para la

ciudad.

Requisitos y candidaturas:

Los premios están abiertos a cualquier persona, grupo u organización. Los candidatos pueden

presentarse directamente o ser propuestos por otra persona. Las diferentes iniciativas de un

mismo individuo u organización requieren solicitudes separadas.

Selección de ganadores:

La selección se basará en un proceso de dos fases, que incluye la votación entre pares y la

selección de expertos. En la primera fase, se invitará a los solicitantes a votar por otras

iniciativas presentadas para su evaluación. Las diez mejores candidaturas de cada categoría

preseleccionadas a través del proceso de votación entre pares serán evaluadas por un panel de

expertos, formado por expertos de diferentes campos de especialización, que seleccionarán a

los ganadores.

Criterios de evaluación:

Las solicitudes serán evaluadas por el grupo de expertos en función de los siguientes criterios:

Innovación: se refiere a la capacidad de una iniciativa de ciudad comestible para inspirar a otros

y hacer avanzar o aumentar las prácticas y conocimientos de la ciudad comestible en su ciudad

y fuera de ella.

Inclusividad: se refiere a las posibilidades equitativas de participación y compromiso de

diferentes grupos sociales e individuos en el diseño, la implementación y la evaluación de la

iniciativa de la ciudad comestible.

Impacto: se refiere a los bienes y servicios demostrables y localmente relevantes generados por

las iniciativas y su sostenibilidad social, medioambiental y económica.

Premios:

● Una beca de viaje de hasta 2.000 euros para participar en la ceremonia de entrega de

premios de EdiCitNet en la Conferencia de la Red de Ciudades Comestibles, que tendrá

lugar del 15 al 17 de marzo de 2023 en Barcelona, España, o una visita a uno de los

Living Labs de EdiCitNet

● Promoción a través del sitio web de EdiCitNet, los medios sociales y los canales de

comunicación.

https://www.edicitnet.com/events/visit-the-living-labs/
https://www.edicitnet.com/events/visit-the-living-labs/


Plazo de tiempo:

Plazo de presentación de solicitudes: 18 de noviembre de 2022

Fecha límite para la votación entre pares: 9 de diciembre de 2022

Notificación de resultados: 31 de diciembre de 2022

Contactos:

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda con su solicitud, no dude en ponerse en contacto con 
nosotros en: edicitnet-awards@eurtd.com




