Abril
2021

Se abre el registro

EL PREMIO MILKEN-MOTSEPE
EN AGRITECH
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

El Instituto Milken y la Fundación Motsepe se han asociado en
una iniciativa que abarcará varios años, la cual busca enfocar
a los innovadores y emprendedores globales hacia el desarrollo
de soluciones tecnológicas que aceleren el progreso de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
El programa del Premios a la Innovación Milken-Motsepe es
una serie de concursos de premios de tecnología que abordan
algunos de los desafíos más urgentes del mundo, como el acceso
a alimentos, energía, vivienda y educación, con un foco en el
continente africano.

Diciembre
2021

Presentaciones debidas de la
ronda de diseño

Febrero
2022

Premios de la Ronda de Diseño
otorgados
Hasta 25 equipos obtienen
$ 10,000 cada uno

Agosto
2022

Cumbre de Equipos y
Exhibición para Inversionistas

PREMIO MILKEN-MOTSEPE EN AGRITECH

El Premio Milken-Motsepe inaugural se centrará en acelerar el
progreso hacia los ODS 1 y 2: un mundo sin pobreza y sin hambre.
El premio Milken-Motsepe en AgriTech está diseñado para inspirar
soluciones innovadoras que aumenten el valor económico para
las pequeñas y medianas granjas, desde la semilla hasta la venta.
La inscripción es gratuita y está abierta a cualquier persona, en
cualquier lugar, con un gran premio de $1 millón disponible para el
equipo ganador.

CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA Y PREMIOS
El Premio Milken-Motsepe en AgriTech consta de dos rondas:
o

En la Ronda de diseño, los equipos envían su diseño y modelo
comercial. Un panel independiente de jueces expertos
seleccionará hasta 25 equipos para recibir $10,000 cada uno
y avanzar en la competencia.

o

En la Ronda de finalistas, los equipos desarrollan sus
prototipos y realizan pruebas de campo en explotaciones
agrícolas pequeñas y medianas de África. Los jueces
otorgarán un gran premio de $1 millón, con premios en
efectivo adicionales distribuidos entre los ganadores del
segundo y tercer lugar, un premio por el uso más creativo de
las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial (4RI) y un
premio People’s Choice Prize.

Abril
2023

Premios de la Ronda finalista
otorgados
Gran premio: $1 millón
2do lugar: $ 300,000
3er lugar: $ 150,000
Uso más creativo de 4RI: $ 100,000
Premio para público: $ 100.000

PARA MÁS INFORMACIÓN
Visita milkenmotsepeprize.org

El programa se opera en inglés.

