


La Fundación del Premio Mundial de la Alimentación se encuentra 
aceptando nominaciones para el Premio Mundial de la Alimentación 
2023! Las nominaciones para los/las candidato/as que cumplan con los 
criterios de elegibilidad estarán abiertas hasta el 1 de mayo de 2023. 

El prestigioso Premio Mundial de la Alimentación se otorga cada año 
para reconocer los logros individuales y excepcionales de personas que 
han contribuido en el desarrollo humano de manera demostrable para 
aumentar la cantidad, calidad, disponibilidad o acceso a los alimentos 
a través de intervenciones creativas en el sistema alimentario. 

Los/las candidato/as no se pueden nominar a sí mismo/as. Las 
nominaciones de mujeres y de candidato/as de las economías del Sur 
Global son particularmente alentadas. 

Este kit promocional contiene ejemplos de publicaciones de Twitter, 
Facebook, Instagram y LinkedIn que se pueden copiar o adaptar para 
promover las nominaciones para el/la Laureado/a del Premio Mundial 
de la Alimentación de 2024. 

Adicionalmente, se han diseñado distintos gráficos para acompañar 
las publicaciones, estos pueden ser descargados aquí.

https://www.worldfoodprize.org/en/nominations/the_world_food_prize/the_world_food_prize_nomination/
https://www.worldfoodprize.org/en/nominations/the_world_food_prize/the_world_food_prize_nomination/
https://trello.com/b/eKKaYqZF/world-food-prize-2024-nominations-open


Twitter

¿Conoces a algún héroe de la seguridad alimentaria merecedor de reconocimiento 
mundial?
 
¡Nomínelo ahora para el @WorldFoodPrize 2024!  🏆

Encuentre los criterios de elegibilidad y el proceso de nominación aquí: 
bit.ly/FoodPrize24  

#FoodPrize24

🏆 La Fundación de @WorldFoodPrize está buscando a su próximo/a Laureado/a! 

¿Conoce a alguien quien haya contribuido significativamente a la seguridad 
alimentaria global a través de su trabajo? 

Conozca los criterios de elegibilidad y nomínelo/la ahora. 

#FoodPrize24 👉 bit.ly/FoodPrize24

🙌 ¡Llamando a todos los héroes de la #SeguridadAlimentaria! 

El @WorldFoodPrize está buscando a su Laureado de 2024 – conoces a alguien 
merecedor del #FoodPrize24?

¡Consulta los criterios y presenta tu nominación ahora, antes del 1° de mayo! 

👉 bit.ly/FoodPrize24  



¿Conoces a alguien que haya aportado a la #SeguridadAlimentaria:

📉 Reduciendo la pobreza
🍜 Combatiendo el hambre
🙌 Mejorando la calidad de vida
💚 Estimulando la salud y nutrición

¡Nomínelo/la ahora para el 2024 @WorldFoodPrize! 

👉 bit.ly/FoodPrize24 

#FoodPrize24

¿Conoces a algún/a pionero/a de las soluciones agrícolas, dedicado/a a la 
#SeguridadAlimentaria mundial?

Las nominaciones para el @WorldFoodPrize 2023 ya están abiertas – entérate de los 
requisitos y postula antes del 1° de mayo!

 👉  bit.ly/FoodPrize24

#FoodPrize24

Los Laureados del @WorldFoodPrize están cambiando los #FoodSystems 
mediante:

🌏 Soluciones agro-climáticas
🥗 El desarrollo de cultivos biofortificados para una mejor nutrición
🌱 Soluciones centradas en el suelo

...y más!

Nomine su héroe de la #SeguridadAlimentaria para el #FoodPrize24 👉 
bit.ly/FoodPrize24



¿Conoces a un/una… 

🔬 Cientifico/a 
📋 Investigador/a 
🌱 Nutricionista
✍ Legislador/a 
🚛 Especialista logístico/a  
📈 Economista 
⚙ Ingeniero/a 

.… o un/a otro/a líder que ha mejorado la #SeguridadAlimentaria en su trabajo? 

Nomínelo/la para el #FoodPrize24! 

👉 bit.ly/FoodPrize24 

¿Conoce a alguien avanzando la #SeguridadAlimentaria y salvaguardando el 
#SistemaAlimentario global? 🌎

¿Crees que puede ser el próximo Laureado del @WorldFoodPrize? 🪴

🏆Obtén más información sobre cómo nominarlo aquí: bit.ly/FoodPrize24 

#FoodPrize24

🚨SE BUSCA: ¡Laureado/a 2024 de @WorldFoodPrize! 

¿Conoces alguien en el sector agrícola quien está sembrando las semillas para un 
futuro mejor? 

Conoce los criterios de nominación para el #FoodPrize24 y presenta una 
postulación aquí: bit.ly/FoodPrize24



 ¿Conoces a una mujer merecedora de reconocimiento 🌎 para su trabajo 
contribuyendo en la #SeguridadAlimentaria?

El @WorldFoodPrize está buscando a candidatas impresionantes para el 
#FoodPrize24! 

Para saber los criterios y nominarla, visita el enlace aquí 👉 bit.ly/FoodPrize24

El @WorldFoodPrize busca a unas candidatas excepcionales para el #FoodPrize24! 
 

¿¿Quién continuará con el legado de las Laureadas anteriores @C_A_Bertini, 
@MandradeCIP, @JanLow1, @trinidad1949 y más?

Nomínelas ahora! 👉 bit.ly/FoodPrize24

🏆 ¿Conoce a un campeón de la #SeguridadAlimentaria del Sur Global que sea 
merecedor del @WorldFoodPrize? 

Las nominaciones para el #FoodPrize24 están abiertas – revisa los criterios de 
elegibilidad y presenta tu nominación antes del 1 de mayo!

👉 bit.ly/FoodPrize24

¿Sabes que el @WorldFoodPrize está buscando su próximo/a Laureado/a?

Puede ser una persona que se esté trabajando en pro de: 
✔ Mejorar la #SeguridadAlimentaria
✔ Abordar el #CambioClimático
✔ Salvaguardar los #SistemasAlimentarios

...y mucho más! El plazo cierra el 1 de mayo: bit.ly/FoodPrize24

#FoodPrize24



Facebook/Instagram

📣 Las nominaciones para el Premio Mundial de la Alimentación 2023 ya están 
abiertas! 📣 

¿Conoce usted un/una experto/a en la agricultura o seguridad alimentaria que ha 
generado un progreso excepcional en la mejora de la disponibilidad o acceso a la 
alimentación, la nutrición, o la eliminación del hambre a través de su trabajo? 

Si es así, nomínelo/la para el galardón más apreciado en la agricultura – ¡El Premio 
Mundial de la Alimentación! 

Las nominaciones para el premio 2024 ya están abiertas hasta el 1° de mayo de 2023 
– para saber más acerca de los criterios y realizar una postulación, visita aquí👇

bit.ly/FoodPrize24 | #FoodPrize24 

¿Quién es tú héroe de la seguridad alimentaria? ¿Cómo él o ella promueve el 
desarrollo humano a través de la intervención en los sistemas alimentarios? ¿Son 
merecedores de un reconocimiento internacional?

Entonces, nomínelo/la para el Premio Mundial de la Alimentación 2024 antes del 1 
de mayo de 2023! 

Consulte los criterios de elegibilidad y postule aquí:

bit.ly/FoodPrize24 | #FoodPrize24 



LinkedIn

La World Food Prize Foundation está buscando a su próximo/a Laureado/a – una 
persona en el campo agroalimentario que haya contribuido significativamente en 
la seguridad alimentaria global.

Los logros de los candidatos elegibles deben ser:
-INDIVIDUALES: El Premio Mundial de la Alimentación se otorga a un/a individuo 
que haya contribuido significativamente a la seguridad alimentaria global. 
-MEDIBLES: Los logros deben ser medibles en términos de reducción de la pobreza, 
el hambre o el sufrimiento, o mejoramiento de la salud, la nutrición, la calidad de 
vida y el bienestar. 
-IMPACTANTES:  La amplitud del impacto, junto con la complejidad del problema 
abordado será considerado.
-INNOVADORES: El comité de selección también tomará en consideración el nivel 
de ingenio y determinación de los candidatos para tener éxito. 
Consulta los criterios completos de elegibilidad y presenta tu postulación

: bit.ly/FoodPrize24  

#FoodPrize24

Desde el avance de la resiliencia climática en la #agricultura hasta la promoción de 
la nutrición, los Laureados del Premio Mundial de la Alimentación están cambiando 
los #SistemasAlimentarios. ¿Conoces a alguien así?

Verifique su elegibilidad y nomínelo/la ahora para el Premio Mundial de la 
Alimentación 2024: bit.ly/FoodPrize24

La fecha límite para presentar nominaciones es el 1 de mayo de 2023 – ¡no pierdas la 
oportunidad!

#FoodPrize24 | World Food Prize Foundation


