
 
 

Estimado miembro del Grupo de Trabajo de Comunicación Rural de IAMCR, 

 

Nos gustaría recordarle que IAMCR y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) están ofreciendo cuatro premios de USD 2,500 a los autores 

de artículos que mejoren nuestra comprensión de las aplicaciones de los Servicios de 

Comunicación Rural (RCS). 

 

En el contexto de la conferencia IAMCR 2023, con el tema "Habitar el planeta: desafíos para los 

medios, la comunicación y más allá", el Grupo de Trabajo de Comunicación Rural (GTCR) de la 

IAMCR ha emitido una convocatoria sobre artículos que exploren críticamente los temas de la 

conferencia en relación con la comunicación rural y los entornos rurales. (Ver CfP para 2023). 

 

Como parte del llamado a propuestas (CfP) general, y en cooperación con la FAO, se ofrecen 

cuatro premios de USD 2,500 a los autores de artículos, particularmente en las áreas de 

agricultura, agricultura familiar, gestión de recursos naturales, adaptación al cambio climático, 

seguridad alimentaria y reducción y gestión del riesgo de desastres. Se prestará especial 

atención a los trabajos que consideren elementos tales como: diseño participativo de servicios 

de comunicación en zonas rurales; apropiación de los medios por parte de los agricultores 

familiares; institucionalización de los servicios de comunicación para las comunidades rurales; y 

enfoques basados en evidencia para servicios de comunicación rural inclusivos. 

 

Para ser elegible para el premio, usted debe: 

• Estudiante de doctorado o investigador/erudito al comienzo de su carrera; 

• Residir en un país de ingresos bajos o medios en Asia, África o la región de América 

Latina/Caribe (ver la lista de países elegibles) y; 

• Ser miembro actual (2023) de IAMCR (si aún no ha renovado para 2023, puede hacerlo aquí) 

 

Los autores interesados deben enviar el resumen de su artículo antes de la fecha límite del 9 de 

febrero de 2023, indicando que desean ser considerados para el Premio FAO/IAMCR en el paso 

5 del proceso de presentación, "Temas". Los autores de los resúmenes seleccionados serán 

informados antes del 17 de marzo y se les pedirá que envíen los trabajos finales antes del 30 de 

abril. El comité de selección del Premio FAO/IAMCR evaluará los trabajos elegibles y anunciará 

a los ganadores a más tardar el 5 de junio. 

 

Para obtener más información, consulte https://iamcr.org/lyon2023/rcsaward 

 

No se olvide del llamado a propuestas del Grupo de Trabajo de Comunicación Rural. La fecha 

límite para enviar su resumen es el 9 de febrero. 
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