
           

PREMIO INTERNACIONAL AGFUND 2021 
 

PARA EL ODS 13: MEDIDAS PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 

  
El Programa del Golfo Árabe para el 
Desarrollo (AGFUND) anuncia la edición 
2021 del Premio Internacional Prince Talal 
para el Desarrollo Humano, para 
proyectos que contribuyen a alcanzar el 
13º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030: Adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio climático y sus 
efectos. 
 
AGFUND invita a organizaciones,  centros 
de investigación, organismos de gobierno, 
universidades, asociaciones y fundaciones 
a presentar sus propuestas. Los proyectos que mejor contribuyen a 
alcanzar las metas del 13º Objetivo de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos, pueden competir para el Premio AGFUND 2021 
que asciende a USD 1.000.000. En particular el Premio cubre las cuatro 
categorías siguientes: 

• Primera categoría (USD 400.000) para proyectos implementados por 
agencias de las Naciones Unidas, por organizaciones internacionales 
y regionales; 

• Segunda categoría (USD 300.000) para proyectos implementados 
por ONGs nacionales; 

• Tercera categoría (USD 200.000) para proyectos implementados por 
organismos de gobierno (ministerios e instituciones públicas), 
empresas sociales, fundaciones; 

• Cuarta categoría (USD 100.000) para proyectos iniciados y/o 
implementados por personas individuales 

 
El Programa para el Desarrollo del Golfo Árabe (AGFUND) creó en 1999 
el Premio Internacional en vistas de promover la innovación y la 
creatividad para el desarrollo humano. El Premio es supervisado por un 
comité internacional de líderes de alto nivel, reconocidos por sus 
esfuerzos y contribuciones al desarrollo humano.  

 

En Julio de 2021, el Programa para el Desarrollo del Golfo Árabe 
(AGFUND) anunció los ganadores del Premio 2020 para el 2º Objetivo de 
Desarrollo Sostenible: Eliminar el hambre, brindar seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. El Comité del 
Premio AGFUND ha aprobado los siguientes cuatro proyectos que se 
desarrollan en Rwanda, Palestina, Burkina Faso y Filipinas.  

• Jersey Inka Nziza Project implementado por Send a Cow y 
presentado por el Directorate of Animal Resources. República de 
Rwanda.  

• Seed of Hope-Seed Bank Project implementado por la Union 
Agricultural Work Committees (UAWC) y presentado por la IUCN 
(International Union for Conservation of Nature). Palestina. 

• Building Resilience to Recurring Food Insecurity Program 
implementado por el Ministry of Agriculture and Hydro-Agricultural 
Development y presentado por la Islamic Development Bank Group. 
Burkina Faso. 

https://agfund.org/
https://agfund.org/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/
https://agfund.org/the-prize-laureates/
https://agfund.org/the-prize-laureates/


 

• Nourishing the future generation through community-based 
supplemental feeding and family backyard gardening promotion 
implementado por Noemi T.Cabaddu y presentado por la St. Paul 
University Philippines. Filipinas. 

 
La fecha límite para la presentación de propuestas para la edición 2021 
del Premio AGFUND es el 15 de Enero de 2022. 

 
 
Para saber mas y participar 
 
News Premio 2021 en AGFUND sitio web 
 
Premio AGFUND 2021 en Facebook 
 
13º Objetivo de Desarrollo Sostenible para 2030: cambio climático y sus 
efectos 
 
Ganadores del Premio AGFUND 2020 
 
All AGFUND Prize laureates 
 
AGFUND around the world 
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