
           

SE LANZÓ LA EDICIÓN 2021 DEL PREMIO ÁFRICA 

PARA LA INNOVACIÓN EN INGENIERÍA  

 
 
 
La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido 
lanzó la edición 2021 del Premio África a la 
Innovación en Ingeniería para apoyar a los 
innovadores africanos que están desarrollando 
soluciones de ingeniería para los desafíos locales, 
demostrando la importancia de la ingeniería como 
facilitadora de una mejor calidad de vida y desarrollo 
económico. 
 
La fecha para presentar las propuestas es el 14 de 
septiembre de 2020. Todas las solicitudes deben 
enviarse a través del sistema en línea y los 
solicitantes pueden leer las guidance notes, así 
como las preguntas frecuentes FAQ – Africa Prize y 
las eligibility pages para producir y enviar su 
propuesta. 
 
El Premio invita a presentar solicitudes a empresarios e 
ingenieros del África subsahariana que hayan desarrollado un 
producto o servicio innovador que puede proporcionar soluciones 
escalables a los desafíos locales, con un énfasis particular en el 
desarrollo social y económico sostenible. Se invita a participar a 
los solicitantes con innovaciones relacionadas con la ingeniería de 
todas las disciplinas, independientemente de que los solicitantes 
tengan formación o experiencia en ingeniería. 
 
El Premio selecciona a innovadores y brinda capacitación y 
orientación para ayudar a convertir a los empresarios e ingenieros 
con ideas brillantes en emprendedores exitosos. Después de un 
período de ocho meses de capacitación personalizada y tutoría 
para ayudar a los innovadores seleccionados a acelerar sus 
negocios, el proceso culmina en un evento de exhibición en el que 
la Academia selecciona un ganador que recibe £ 25,000 y tres 
finalistas, cada uno de los cuales recibe £ 10,000.  
 
La Real Academia de Ingeniería del Reino Unido lanzó en 2014 el 
African Engineering Innovation Award para estimular, celebrar y 
apoyar la innovación y el espíritu empresarial en el África 
subsahariana. El premio brinda apoyo financiero a los 
innovadores africanos que desarrollan soluciones para mejorar las 
condiciones de vida en las zonas rurales. En cinco años el Premio 
ha apoyado proyectos con el potencial para impactar cerca de 
tres millones de personas y generar 500 puestos de trabajo. 
 
Una herramienta interactiva del sitio web permite conocer a los 
participantes preseleccionados, finalistas y ganadores del Premio 
África seleccionados por categoría de ingeniería, país, año y 
Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
 
 
Para saber mas y participar 
 
Africa Prize for Engineering Innovation 2021 

https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize
https://www.raeng.org.uk/publications/other/africa-prize-guidance-notes-(1)
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize/faq
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize/eligibility
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize/interactive-map
https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize


 
How to apply 
 
Royal Academy of Engineering 
 
Africa Prize for Engineering Innovation in Facebook 
 
Final Event Africa Prize 2020 
 
Africa Prize Finalists 2019 
 
Five Years of the Africa Prize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.raeng.org.uk/global/sustainable-development/africa-prize/how-to-apply
https://www.raeng.org.uk/
https://www.facebook.com/AfricaPrize/?pageid=503750576397701&ftentidentifier=2852915958147806&padding=0
https://www.raeng.org.uk/events/events-programme/2020/september/africa-prize-for-engineering-innovation-2020
https://www.raeng.org.uk/news/news-releases/2019/may/africa-prize-finalists
https://www.raeng.org.uk/publications/other/africa-prize-5-year-anniversary-book

