
           

SE LANZÓ LA EDICIÓN 2020 

DEL AFRICA FOOD PRIZE    

 

 
 
 
 
Se lanzó la edición 2020 del Africa Food 
Prize for Innovation in African Agriculture 
para reconocer a individuos o 
instituciones que están liderando el 
esfuerzo por cambiar la realidad de la 
agricultura en África. La fecha límite para 
presentar las propuestas al Africa Food 
Prize 2020 es el lunes 1 de junio de 
2020. 
 
El Premio celebra a los africanos que 
están asumiendo un protagonismo en la 
agenda agrícola de África. Destaca las 
iniciativas audaces y las innovaciones 
técnicas que pueden reproducirse en todo el continente para crear 
una nueva era de seguridad alimentaria y oportunidades 
económicas para todos los africanos. 
 
El Africa Food Prize se otorga a individuos o grupos de individuos, 
así como a instituciones, asociaciones, organizaciones u 
organismos gubernamentales que contribuyen a los objetivos 
generales del Premio. 
 
El Premio considera los siguientes criterios: 

• Contribución para reducir la pobreza y el hambre y/o mejorar 
la seguridad alimentaria y nutricional en términos mesurables; 

• Contribución a proporcionar una fuente significativa de 
ingresos y/o empleo en términos mesurables; 

• Potencial de cambio transformador en términos de 
escalabilidad, replicación y sostenibilidad; 

• Mayor conocimiento y cooperación entre el público y las 
organizaciones africanas; 

• Comprobado potencial de liderazgo del individuo u 
organización, especialmente en su capacidad de perseverar, a 
pesar de los desafíos o riesgos significativos. 

 
El Premio puede ser otorgado a uno o dos ganadores. El ganador 
recibirá 100.000 USD, un diploma y un trofeo. El ganador también 
será invitado a presentar su innovación en un evento de alto perfil 
en el African Green Revolution Forum (AGRF) que se llevará a 
cabo del 8 al 11 de septiembre de 2020 en Kigali, Ruanda. 
 
El Premio se estableció en 2005 como Premio Yara, por la Yara 
International ASA en Noruega para honrar los logros en la 
agricultura africana. En 2016 se trasladó a África con el nuevo 
nombre de Africa Food Prize para otorgar al Premio un hogar y 
una identidad africana. Desde 2005, el Africa Food Prize y el 
Premio Yara han reconocido prácticas innovadoras de Etiopía, 
Kenia, Malawi, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Senegal, Tanzania, 
Uganda y Zimbabwe.  
 
 

https://africafoodprize.org/
https://africafoodprize.org/
https://africafoodprize.org/wp-content/uploads/2020/02/AFP-Nomination-Guide_2020_v3_Web.pdf
https://agrf.org/african-green-revolution-forum/


Desde 2005 los ganadores del Premio han incluido empresarios, 
científicos, organizadores y activistas comunitarios, líderes 
empresariales y formuladores de políticas, todos contribuyendo de 
manera diferente y efectiva a una revolución verde en África que 
impulse el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria del 
continente. 
 
Los ganadores del Premio 2019, la Dra. Emma Naluyima, pequeña 
agricultora y veterinaria de Uganda, y Baba Dioum, defensor de 
políticas y emprendedor agrícola de Senegal, fueron reconocidos 
por sus notables logros al demostrar y promover un crecimiento 
innovador y sostenible en la agricultura de África a través de un 
mejor uso de los recursos y de las relaciones con los mercados.  

 
 
Para saber mas y participar 
 
Africa Food Prize sitio web 
 
Africa Food Prize en Facebook 
 
Application Form 
 
Africa Food Prize brochure 
 
Africa Food Prize Ganadores 
 
African Green Revolution Forum AGRF 2020 
 
AGRF Partners 
 
African Green Revolution en Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://africafoodprize.org/laureates/
https://africafoodprize.org/laureates/#1580112493049-7ffe8ff6-4619
https://africafoodprize.org/
https://www.facebook.com/AfricaFoodPrize/
https://www.facebook.com/AfricaFoodPrize/
https://africafoodprize.org/nominate/
https://africafoodprize.org/wp-content/uploads/2020/02/AFP-Nomination-Guide_2020_v3_Web.pdf
https://africafoodprize.org/laureates/
https://agrf.org/african-green-revolution-forum/
https://agrf.org/partners-3/
https://fr-fr.facebook.com/pg/africangreenrevolution/posts/?ref=page_internal

