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Presentación de la publicación: La agricultura africana. Un 
presente de cambios y desafíos 

El 26 de marzo 2012 en Sevilla 
 

El día 26 de marzo tendrá lugar en la Universidad de Sevilla, concretamente en la 
Facultad de Derecho del Campus Ramón y Cajal, la presentación de la publicación 
perteneciente a la Colección de Ensayo Casa África "La agricultura africana. Un 
presente de cambios y desafíos", cuyo autor, Miguel Ángel Martín López, fue el 
ganador de la tercera convocatoria de los Premios de Ensayo Casa África. 

Durante este acto se aprovechará también para lanzar la nueva convocatoria de estos 
premios, con los que Casa África pretende reconocer, incentivar y divulgar ensayos 
originales e inéditos que contribuyan a un mejor conocimiento del continente africano. 
El tema elegido para la nueva convocatoria es Periodismo, Comunicación y Nuevas 
Tecnologías en África. 

A pesar de las crisis alimentarias que sufre, África es uno de los graneros del planeta. 
Se trata de un territorio inmenso y fértil, en el que los monocultivos implantados 
durante la época colonial no han logrado acabar con la apuesta de la agricultura 
tradicional por la bioversidad y un desarrollo sostenible y justo. En esta obra que se 
presenta ahora en Sevilla, se explica la revolución verde africana, los problemas a los 
que se enfrenta y las oportunidades que ofrece. También analiza otros aspectos que 
pueden ser oportunidades de desarrollo, como la atención a su rica agrobiodiversidad 
o al desarrollo de la agricultura orgánica y de la agroindustria para satisfacer sus 
mercados. Una visión de conjunto que contribuye a esclarecer los caminos para el 
futuro. 

Datos de la presentación: 

• Lugar: Salón de Actos del Centro Internacional de Posgrado y Doctorado de la 
Universidad de Sevilla. Avenida Ciudad Jardín 20-22. 41005, Sevilla) 

• Día: 26 marzo 2012 
• Hora: 16:30h 
• En la presentación estarán: 

o Miguel Ángel Martín López, autor del ensayo, profesor asociado de 
Derecho Internacional Público de la Universidad de Sevilla y Jefe de 
Cooperación Internacional de la Diputación de Córdoba 

o Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa África 
o Francisco José Medina Díaz, Director de la Oficina de Cooperación al 

Desarrollo de la Universidad de Sevilla 



 
 

Casa África presenta en la Universidad de Sevilla la 
obra galardonada con su último Premio de Ensayo  

 
El profesor de la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Martín López 

realizó un trabajo sobre la agricultura africana, su presente de cambios 
y sus desafíos 

 
Las Palmas de Gran Canaria, a 23 de marzo de 2012. Casa África presentará el próximo 
 lunes, 26 de marzo, a las 16.30 horas, en el Salón de Actos del Centro Internacional de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla (Avenida Ciudad Jardín 20-22), el trabajo 
que ha sido galardonado con la última edición del Premio de Ensayo Casa África. Se trata 
de un ensayo titulado La agricultura africana. Un presente de cambios y desafíos, cuyo 
autor, Miguel Ángel Martín López, es profesor de la Universidad de Sevilla. Ricardo Martínez 
Vázquez, Director General de Casa África, y el premiado Miguel Ángel Martín López serán 
los encargados de conducir la presentación de la publicación del premio, incluido en la 
colección de Ensayo que Casa África realiza junto a Libros de La Catarata. 
 
El reto que supone lograr la seguridad alimentaria del continente africano, con una apuesta 
decidida por la biodiversidad y el desarrollo justo y sostenible, es el tema con el que Miguel 
Ángel Martín López logró el galardón. Este texto sobre la agricultura africana nos habla de un 
continente tan rico en territorios fértiles y prácticas agrícolas milenarias como frágil frente 
a las sequías, el monocultivo y la especulación, nos explica la revolución verde y subraya 
las oportunidades que presentan la agricultura orgánica y la agroindustria, tanto para 
satisfacer los mercados africanos como para exportar alimentos.  El autor es Doctor en 
Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, es profesor asociado de Derecho Internacional 
Público en la Universidad Hispalense de Sevilla y jefe de Cooperación Internacional al 
Desarrollo de la Diputación Provincial de Córdoba. 
 
Los Premios de Ensayo Casa África pretenden reconocer, incentivar y divulgar ensayos 
originales e inéditos que contribuyan a un mejor conocimiento del continente africano. En 
este acto, el Director General de Casa África presentará también el tema elegido para su 
nueva convocatoria: Periodismo, Comunicación y Nuevas Tecnologías en África. El premio 
consiste en la publicación del ensayo ganador y la entrega de 4.000 euros a su autor. A lo 
largo de estos años, Casa África ha editado, en colaboración con Libros de La Catarata, tres 
publicaciones de este tipo, que forman parte de la Colección de Ensayo de la institución. 
Gustau Nerín, Óscar Mateos Martín, Vicente J. Montes Gan y Eva Media Moral fueron los 
ganadores de la segunda edición de estos premios, en el año 2008. La periodista Aloia 
Álvarez Feáns resultó ganadora del Premio de Ensayo Casa África 2009, con un texto 
titulado Nigeria. Las brechas de un petroestado, que participaba en la convocatoria de 
Consolidación Democrática de África Subsahariana. Finalmente, Miguel Ángel López Martín 
es el ganador de la última convocatoria de los premios, hecha pública en 2010 y que se 
refería al tema Sostenibilidad Medioambiental y Desarrollo en África.  
 
Tras la presentación de los Premios de Ensayo Casa África, Ricardo Martínez Vázquez 
participará en el cinefórum 50 Años de ¿Independencias africanas?, que tendrá lugar en la 
sede del CICUS (calle Madre de Dios, 1), a las 18.00 horas del mismo lunes, 26 de marzo. 
El cinefórum contará también con la presencia de la directora del Festival de Cine Africano 
de Córdoba (FCAT), Mane Cisneros, y el coprogramador de FCAT, Basem Albacha.  
 
ÁREA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL DE CASA ÁFRICA: Joan Tusell y Ángeles Jurado. 
comunicacioncasafrica@casafrica.es Teléfonos: 928432800 / 620061289 
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Casa África presenta en la Universidad de Sevilla la 
obra galardonada con su último Premio de Ensayo 

Semillas de maíz en Tanzania (Imagen de Anne Wangalachi/CIMMYT). 

 

Casa África presentó esta tarde, en el Salón de Actos del Centro Internacional de 
Posgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla (Avenida Ciudad Jardín 20-22), el 
trabajo que ha sido galardonado con la última edición del Premio de Ensayo Casa 
África. Se trata de un ensayo titulado La agricultura africana. Un presente de 
cambios y desafíos, cuyo autor, Miguel Ángel Martín López, es profesor de la 
Universidad de Sevilla. 

El reto que supone lograr la seguridad alimentaria del continente africano, con una 
apuesta decidida por la biodiversidad y el desarrollo justo y sostenible, es el tema con 
el que Miguel Ángel Martín López logró el galardón. Este texto sobre la agricultura 
africana nos habla de un continente tan rico en territorios fértiles y prácticas agrícolas 
milenarias como frágil frente a las sequías, el monocultivo y la especulación, nos 
explica la revolución verde y subraya las oportunidades que presentan la agricultura 
orgánica y la agroindustria, tanto para satisfacer los mercados africanos como para 
exportar alimentos.  El autor es doctor en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas, 
es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Hispalense 
de Sevilla y jefe de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación Provincial 
de Córdoba.  

Los Premios de Ensayo Casa África pretenden reconocer, incentivar y divulgar 
ensayos originales e inéditos que contribuyan a un mejor conocimiento del continente 
africano. En este acto, el Director General de Casa África presentó también el tema 
elegido para su nueva convocatoria: Periodismo, Comunicación y Nuevas Tecnologías 
en África. El premio consiste en la publicación del ensayo ganador y la entrega de 
4.000 euros a su autor. A lo largo de estos años, Casa África ha editado, en 
colaboración con Libros de La Catarata, tres publicaciones de este tipo, que forman 
parte de la Colección de Ensayo de la institución. Gustau Nerín, Óscar Mateos Martín, 
Vicente J. Montes Gan y Eva Media Moral fueron los ganadores de la segunda edición 
de estos premios, en el año 2008. La periodista Aloia Álvarez Feáns resultó ganadora 
del Premio de Ensayo Casa África 2009, con un texto titulado Nigeria. Las brechas de 
un petroestado, que participaba en la convocatoria de Consolidación Democrática de 
África Subsahariana. Finalmente, Miguel Ángel López Martín es el ganador de la 
última convocatoria de los premios, hecha pública en 2010 y que se refería al tema 
Sostenibilidad Medioambiental y Desarrollo en África.  

Tras la presentación, Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa 
África, participó en el cinefórum 50 Años de ¿Independencias africanas?, que tuvo 
lugar en la sede del CICUS. El cinefórum contó también con la presencia de la 
directora del Festival de Cine Africano de Córdoba (FCAT), Mane Cisneros, y el 
coprogramador de FCAT, Basem Albacha. 
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Inicio: 26 de marzo de 2012  Fin: 26 de marzo de 2012

Presentación del Premio de Ensayo Casa África - 26 Marzo 2012 - Sevilla 

Lugar: Avenida Ciudad Jardín 20-22 - Sevilla 

Casa África presenta el lunes, 26 de marzo en la Universidad de Sevilla el libro "La agricultura africana. Un 
presente de cambios y desafíos" de Miguel Ángel Martín López, que ha sido galardonado con la última edición 
del Premio de Ensayo Casa Áfricaestá y está incluido en la colección de Ensayo que Casa África realiza junto a 
Libros de La Catarata.

Intervendrán Ricardo Martínez Vázquez, Director General de Casa África, y el autor galrdonado Miguel Ángel 
Martín López, profesor en la Universidad de Sevilla .

"La agricultura africana. Un presente de cambios y desafíos" nos habla de un continente tan rico en territorios 
fértiles y prácticas agrícolas milenarias como frágil frente a las sequías, el monocultivo y la especulación, nos 
explica la revolución verde y subraya las oportunidades que presentan la agricultura orgánica y la agroindustria, 
tanto para satisfacer los mercados africanos como para exportar alimentos. El autor es Doctor en Derecho y 
licenciado en Ciencias Políticas, es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad 
Hispalense de Sevilla y jefe de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Diputación Provincial de Córdoba.

LUGAR : Centro Internacional de Posgrado y Doctorado de la Universidad de Sevilla (Avenida Ciudad Jardín 20
-22) - Sevilla

FECHA: 26 Marzo 2012 - 16:30 Horas

Comentarios

Agregar un comentario

Las opiniones expresadas en estos comentarios no representan 
necesariamente el punto de vista de la Fundación Sur. La Fundación 
Sur no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los usuarios
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