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ACERCA DE

Sistemas Alimentarios Sostenibles (SAS) para el desarrollo de la Primera Infancia
es una iniciativa basada en evidencias que busca transformar colectivamente las
múltiples causas de la malnutrición infantil en Argentina.

Se trata de una plataforma que brinda un espacio de co-construcción,
herramientas y recursos para que diversos actores diseñan soluciones con mayor
impacto contribuyendo así a una transición hacia sistemas alimentarios más
sostenibles capaces de erradicar la malnutrición infantil.

SAS nace como una iniciativa de Stiftung ALIMENTARIS, organización suiza
comprometida con la población argentina que busca reducir la pobreza a través de
soluciones innovadoras y con mayor impacto. Se desarrolla en alianza con
POTENCIAR: Plataforma de Impacto Colectivo y se gestiona colaborativamente
junto a un grupo de organizaciones expertas e independientes que componen el
Grupo Promotor de la Red SAS.

Sobre STIFTUNG ALIMENTARIS

Stiftung Alimentaris es una fundación suiza con un fuerte compromiso con la
población argentina que desde 2012 trabaja para mejorar la calidad de vida de las
comunidades más vulnerables del país y la región, promoviendo su desarrollo
integral. Para ello, co-diseña, testea y apoya soluciones eficientes e innovadoras
basadas en evidencia que optimicen recursos para lograr mayor impacto social,
ambiental y económico. Al entender la pobreza como una problemática
multidimensional, Alimentaris trabaja articuladamente con actores estratégicos de
cada sector a través de procesos de cambio sistémico promoviendo el desarrollo
sostenible.

www.alimentaris.org

Sobre POTENCIAR: PLATAFORMA DE IMPACTO COLECTIVO

Es una plataforma de impacto colectivo que promueve, desde 2005, la cultura de
la participación, la colaboración y el trabajo en red, como medio para acelerar e
incrementar el impacto de iniciativas colaborativas de desarrollo sostenible
(económico, social, ambiental y cultural) América Latina. Trabaja en alianza con
más de 60 socios y aliados estratégicos en Argentina, Colombia, República
Dominicana, Uruguay, Bolivia, México y Paraguay. Potencia organizaciones de los
sectores público, privado y social, que trabajan todos los días para encontrar

http://www.alimentaris.org


soluciones conjuntas a los problemas y retos de desarrollo sostenible más
importantes de la región.

www.potenciar.org.ar

Sobre la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de América latina
CAF

CAF se crea en 1970 y está conformado por 19 países- 17 de América Latina y el
Caribe, España y Portugal- y 14 bancos privados de la región. Promueve un modelo
de desarrollo sostenible, mediante operaciones de crédito, recursos no
reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos de
los sectores público y privado de América Latina.

La Dirección de Innovación Social se comporta como un laboratorio que contribuye
con el impulso a nuevas tendencias de cambio y a la construcción de ecosistemas
de innovación social, al tiempo de ensayar ideas y modelos en el territorio con el
potencial de convertirse en soluciones útiles a problemas sociales de la región, en
especial de colectivos vulnerables.

www.caf.com

––

PREMIO SAS a la INNOVACIÓN, la COLABORACIÓN y el IMPACTO 2022

Stiftung Alimentaris, la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo, buscamos
reconocer a las organizaciones que ya están trabajando para mejorar la nutrición
de todos los niños y niñas de la Argentina generando cambios positivos y
transiciones concretas hacia sistemas alimentarios locales más sostenibles.

El premio SAS a la INNOVACIÓN la COLABORACIÓN y el IMPACTO 2022 busca
identificar, visibilizar y brindar soporte económico a organizaciones que trabajan
para transformar los sistemas alimentarios; brindar oportunidades de acceso a
alimentos saludables, seguros y nutritivos a niños y niñas que viven en contextos
de vulnerabilidad y/o contribuir al empoderamiento socio-económico de las
mujeres madres y jefas de hogar.

http://www.potenciar.org.ar
http://www.caf.com


1. ¿QUIÉNES PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS?

Pueden presentar sus propuestas: Instituciones y organizaciones de los sectores
público, privado y social (organizaciones sociales, gobiernos, escuelas y
universidades, empresas y cooperativas, medios de comunicación, instituciones
religiosas etc.) o grupos de personas comprometidas que trabajen para mejorar la
seguridad alimentaria y la nutrición de niños y niñas; para promover el
empoderamiento social y económico de las mujeres y/o para impulsar la transición
hacia sistemas alimentarios locales más sostenibles.

2. ¿QUÉ REQUISITOS DEBEN CUMPLIR LAS PROPUESTAS?

PROYECTO EN MARCHA

La iniciativa que se postule debe estar en fase de implementación y generando
resultados tangibles en algún territorio de la Argentina (puede ser un barrio, una
ciudad, un municipio, una provincia, una región etc.). ¡No estamos buscando ideas!

TRABAJAR CON OTROS

La iniciativa debe estar desarrollándose o implementándose junto a otras personas
u organizaciones que trabajan por la transformación de los sistemas alimentarios,
el desarrollo de las infancias y el empoderamiento de las mujeres.

TENER un ENFOQUE SISTÉMICO y de SUSTENTABILIDAD

La iniciativa postulada debe contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y la
nutrición de niños y niñas de tal forma que no se pongan en riesgo las bases
económicas, sociales, ambientales y culturales de su entorno. Es decir, la iniciativa
debe contribuir a la sostenibilidad económica; ofrecer beneficios para la sociedad,
asegurando la sostenibilidad social; y generando un efecto positivo o neutro en los
recursos naturales.

INNOVAR para TRANSFORMAR

La iniciativa debe incorporar innovaciones, nuevas formas de abordar las
problemáticas y generar resultados y transformaciones concretas en la comunidad,
las organizaciones locales, los hogares, las familias y/o los niños y niñas.

3. ¿CÓMO POSTULARSE?

Las organizaciones interesadas en participar deberán completar el Formulario
ONLINE disponible en: FORMULARIO según el cronograma del punto 3 de este
documento.

https://es.surveymonkey.com/r/QSMGZD5


Transcurrido el plazo de convocatoria, las postulaciones serán sometidas a la
consideración de un jurado, compuesto por referentes de Fundación Alimentaris, la
Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de América Latina CAF y
Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo.

4. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Cada organización puede presentar la cantidad de proyectos que desee, no
obstante lo cual, el Comité de Evaluación (integrado por Stiftung Alimentaris, la
Dirección de Innovación Social de la CAF y Potenciar: Plataforma de Impacto
Colectivo) no podrá seleccionar más de una Iniciativa por Organización, aún
cuando todas ellas cumplan con los requisitos establecidos en estas Bases y
Condiciones.

El proceso de evaluación consta de dos instancias:

1) Evaluación Técnica | Todas las Iniciativas recibidas que cumplan con los
requisitos e información detallada en estas Bases y Condiciones, serán
sometidas al proceso de evaluación técnica a cargo del Comité de
Evaluación, de acuerdo a los criterios detallados a continuación a partir de
los cuales se les asignará un puntaje.

2) Presentación oral de proyectos | A partir de la evaluación técnica, se
pre-seleccionarán iniciativas y se convocará a las organizaciones para que
realicen una presentación oral de sus proyectos al Comité de Evaluación.
Esta presentación se realizará vía Zoom.

Luego de la presentación oral de proyectos, el Comité de Evaluación seleccionará a
los proyectos que resulten ganadores y, posteriormente, se comunicarán los
resultados a las organizaciones ganadoras.



Las postulaciones serán valoradas y evaluadas según los siguientes criterios:

Criterio Descripción

Innovación Modificaciones o transformaciones positivas que produce la
iniciativa o proyecto a través de acciones y/o tecnologías
sociales, económicas, ambientales que repercuten en
mejoras en los sistemas alimentarios; en el acceso a
alimentos saludables, seguros y nutritivos para niños y niñas
y/o en el empoderamiento socioeconómico de las mujeres.

Colaboración Niveles de cooperación en los que la iniciativa o proyecto
logra crear relaciones positivas, en las que las partes logran
juntos lo que ninguna podría conseguir individualmente, y
que produce mejoras en los sistemas alimentarios; en el
acceso a alimentos saludables, seguros y nutritivos para
niños y niñas y/o en el empoderamiento socioeconómico de
las mujeres.

Impacto Beneficios para la comunidad atribuibles de forma directa a
la iniciativa o proyecto que se está implementando. Es decir
que los beneficios adquiridos gracias a la iniciativa o el
proyecto son repercusiones concretas y positivas que su
implementación tiene en relación con los sistemas
alimentarios; al acceso a alimentos saludables, seguros y
nutritivos para niños y niñas y/o en el empoderamiento
socioeconómico de las mujeres.

5. MONTO DE LOS PREMIOS

El fondo de premios a distribuir asciende a un total de USD 15.000 aportados por
Stiftung Alimentaris.

Se seleccionarán 3 (tres) iniciativas o proyectos ganadores que serán galardonados
cada uno con un premio de USD 5.000 (cinco mil dólares) y 2 (dos) proyectos que
recibirán una mención especial equivalente a USD 2.500 (dos mil quinientos
dólares).

Aclaración: Los premios serán depositados en una cuenta bancaria de un banco de
la República Argentina en pesos argentinos tomando como referencia el tipo de



cambio indicado por el Banco Central de la República Argentina el día en que se
anuncien los ganadores.

Stiftung Alimentaris, la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo se reservan
todos los derechos de establecimiento de los mecanismos de adjudicación y pago
de los premios.

6. CRONOGRAMA

Inicio de postulaciones 04 de Agosto de 2022

Evento virtual - Dudas y preguntas 19 de agosto de 2022

Cierre de presentación de postulaciones 2 de septiembre de 2022

Evaluación técnica y preselección de
iniciativas

5 al 26 de septiembre de 2022

Comunicación a organizaciones
preseleccionadas

28 de septiembre de 2022

Presentación oral de los proyectos y
evaluación

5 al 7 de octubre de 2022

Dictamen del Jurado y selección de
ganadores

Del 10 al 14 de octubre de
2022

Anuncio de Ganadores 20 de octubre de 2022

Adjudicación de fondos a las organizaciones
y proyectos ganadores

Octubre / Noviembre 2022

Rendición de fondos (Informe) Febrero / Marzo 2023

7. POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Por favor consultá nuestra Política de Privacidad disponible en
www.sasargentina.org para conocer más detalles respecto del tratamiento de tus
datos personales.

Stiftung Alimentaris, la Dirección de Innovación Social del Banco de Desarrollo de
América Latina (CAF) y Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo se reservan el

https://sistemasalimentariossostenibles.org/wp-content/uploads/2021/08/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.pdf
http://www.sasargentina.org


derecho de desestimar cualquier iniciativa o proyecto presentado que a su criterio
no cumpla con los requisitos antes mencionados, y no son responsables por los
daños y perjuicios, incluyendo pero no limitándose a los daños directos, indirectos
y lucro cesante, que las organizaciones y/o personas humanas pudieran reclamar
con fundamento en la participación en la iniciativa Sistemas Alimentarios
Sostenibles para el Desarrollo de la Primera Infancia. Hayan sido seleccionados o
no para el financiamiento.

Asimismo, las organizaciones participantes de la iniciativa SAS reconocen que
existe la posibilidad de que ninguna de las iniciativas o proyectos presentados
pueda ser tenido en cuenta por no haber reunido las condiciones mínimas y
necesarias para ser seleccionado.

Tanto Stiftung Alimentaris como Potenciar: Plataforma de Impacto Colectivo se
reservan la posibilidad de modificar las bases y condiciones. El presente
documento está sujeto a verificación final.

8. CONSULTAS Y ASESORAMIENTO

Ante cualquier consulta o para más información, comunicarse con la dirección de
correo electrónico a contacto@sasargentina.org


