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La Fundación Daniel y Nina Carasso anuncia
la 2a edición del Premio Daniel Carasso
La Fundación Daniel y Nina Carasso, en su labor de apoyo a la investigación
y la innovación en el ámbito de la alimentación sostenible,
llama a la comunidad científica internacional a movilizarse
para esta segunda edición del Premio Daniel Carasso.
> El Premio Daniel Carasso: fomentar la investigación interdisciplinar en pro de «la alimentación
sostenible para una salud duradera»
¿Cómo alimentar a una población mundial en aumento y respetar a la vez los equilibrios
nutricionales, medioambientales, económicos y sociales más esenciales? Preocupada por este
reto, la Fundación Daniel y Nina Carasso quiere volcarse en el fomento la investigación y promover la
innovación en materia de alimentación sostenible. Esta voluntad de progreso dio lugar en 2012 al
Premio Daniel Carasso.
Certamen internacional de carácter bienal, el Premio Daniel Carasso recompensa a un investigador de
alto niel por sus trabajos de investigación sobre el tema de "alimentación sostenible para una salud
duradera". Más allá que una simple recompensa, el Premio quiere promocionar trabajos de investigación
innovadores e interdisciplinarios en el ámbito de los sistemas alimentarios (sistemas de actores que
intervienen en la alimentación humana, desde la producción al consumo y a la gestión de los residuos,
pasando por la transformación, la distribución, la restauración, etc.).
Tras la deliberación de un jurado de expertos reconocidos, la Fundación Daniel y Nina Carasso entrega al
ganador del Premio Daniel Carasso una dotación de 100.000 €. El laureado se convierte además durante
dos años en el embajador de la Fundación respecto a la problemática de la alimentación sostenible.
En 2012, el Premio Daniel Carasso distinguió a Jessica Fanzo, una investigadora norteamericana de 41
años cuyo trabajo se centra en cuestiones de nutrición y de seguridad alimentaria en los países en
desarrollo. Sus trabajos han permitido comprender los vínculos entre los aspectos nutricionales,
medioambientales, agrícolas, sociales y económicos en contextos locales. Ha desarrollado y coordinado
proyectos de investigación aplicada de envergadura en África Subsahariana y en Asia por cuenta del
Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia (Nueva York), pero también para agencias de las
Naciones Unidas (FAO, WFP, WHO, UNICEF) o para Bioversity International, miembro del consorcio
internacional sobre la seguridad alimentaria CGIAR (Consultative Group on International Agricultural
Research).
El Comité del Premio de la Fundación Daniel y Nina Carasso tiene el placer de anunciar la segunda edición
del Premio Daniel Carasso. El plazo para la presentación de candidaturas quedará abierto desde el día 1
de abril hasta el 30 de junio de 2014. Los futuros candidatos encontrarán toda la información necesaria
en el sitio web de la Fundación: www.fondationcarasso.org.

> Actuar de manera concreta en el día a día y hacer avanzar la investigación: la vocación de la
Fundación Daniel y Nina Carasso
La Fundación Daniel y Nina Carasso se creó a principios del 2010 bajo los auspicios de la Fondation de
France, en memoria de Daniel Carasso, fundador de Danone en Francia y en los Estados Unidos, y de su
esposa Nina. Esta Fundación familiar, independiente del grupo agroalimentario, tiene como objetivo
primero la promoción de nuevas maneras de concebir los "alimentos" de forma que resulten útiles para el
desarrollo del ser humano y para la creación de condiciones de vida más armoniosas. Por ello la Fundación
financia proyectos de dos categorías, diferentes y complementarias: la alimentación, para mantener la vida,
y el arte, para enriquecer el espíritu.
Desde 2010, la Fundación Daniel y Nina Carasso ha canalizado, a través de 55 organizaciones, más de 15
millones de euros de los que el 50 % se ha invertido en proyectos relacionados con la alimentación
sostenible.
La Fundación Daniel y Nina Carasso presta su apoyo a organismos y proyectos muy variados, siempre que
tengan por objetivo el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles, equilibrados y éticos.
Algunos ejemplos de proyectos apoyados por la Fundación se citan a continuación:
• La Fundación da apoyo a un proyecto de investigación de Bioversity International, un organismo
científico especializado en el desarrollo de la biodiversidad agrícola y forestal. Este proyecto
tiene por objetivo la elaboración de un conjunto de indicadores para medir la sostenibilidad de
sistemas alimentarios y crear un lenguaje común imprescindible para la comunicación entre
investigadores, el estudio comparativo de los sistemas y la capitalización de los trabajos de
investigación. En noviembre de 2012, la Fundación Daniel y Nina Carasso también contribuyó a la
organización de una mesa redonda titulada «Metrics for sustainable Diets and Food systems»; esta
cita científica internacional, así como la conferencia organizada por la Fundación en el marco del
Congreso Internacional de Nutrición que tuvo lugar en Granada en septiembre de 2013, ha
permitido elaborar recomendaciones bien fundamentadas para progresar en este campo de
investigación.

•

En un contexto de precariedad creciente de la población y de disminución de las subvenciones
públicas, los comercios de alimentación sociales y solidarios aportan una ayuda esencial a
numerosos franceses. Por ello, la Fundación Daniel y Nina Carasso da apoyo a organizaciones
tales como la Asociación Nacional de Desarrollo de los Comercios de Alimentación Solidarios
(ANDES, en sus siglas francesas) con el proyecto Uniterre, destinado a desarrollar un circuito de
abastecimiento de frutas y verduras más corto y vinculado a agricultores en dificultades; o la
asociación ReVivre, que recoge frutas y verduras frescos destinados a estas tiendas de
alimentación y que también organiza una distribución directa de productos alimentarios de
proximidad, cercanos a los domicilios de familias en situación precaria.

•

En julio de 2011, la Fundación Daniel y Nina Carasso firmó un acuerdo con la Fundación hispánica
SHE (Science, Health and Education) para la puesta en marcha de un programa de sensibilización
de escolares españoles respecto a las buenas prácticas alimentarias y deportivas. El impacto de
este programa, cuyo método pedagógico es inédito en Europa, se evaluará científicamente para
poder determinar la pertinencia de una difusión más amplia del mismo.

Acerca de la Fundación Daniel y Nina Carasso
La Fundación Daniel y Nina Carasso fue creada a principios de 2010, bajo los auspicios de la Fondation de
France, en memoria de Daniel Carasso, fundador de Danone, y de su esposa Nina. Se trata de una
fundación familiar independiente del grupo agroalimentario. Su Comité ejecutivo está compuesto por
Marina Nahmias, hija de Daniel y Nina Carasso, como presidenta, y de miembros de la familia y amigos,
elegidos por sus aptitudes y por su proximidad a Daniel y Nina Carasso. El Comité ejecutivo está asistido por
un Comité financiero que se ocupa de todos los temas relacionados con la dotación y la inversión de los
fondos de la Fundación. La Fundación está gestionada por una Delegada General, que a su vez se apoya en
un equipo permanente con base en París. Con el fin de acompañarla en su cometido, la Fundación se rodea
de diferentes comités consultivos de expertos cuya misión consiste en realizar una labor de vigilancia
estratégica y, en ciertos casos, ser una instancia de preselección de proyectos, previa a la decisión final del
Comité ejecutivo.
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