
1

Foro Global sobre  

Seguridad Alimentaria  
y Nutrición
Foro FSN

Resumen de la 
discusión en línea 
N.º153 
del 16.07.2018
al 10.08.2018

Acerca de este documento
Este documento resume la discusión en línea El empleo juvenil en la agricultura como solución duradera para acabar con el 
hambre y la pobreza en África, que tuvo lugar en el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición de la FAO (Foro FSN) 
del 16 de julio al 10 de agosto de 2018.

El debate se organizó para recabar opiniones con vistas a la conferencia regional “El empleo juvenil en la agricultura como 
solución duradera para acabar con el hambre y la pobreza en África: La participación a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y el espíritu empresarial”, que se celebró del 20 al 21 de agosto en Kigali, Rwanda. 

Las principales áreas temáticas de la conferencia se centraron en los jóvenes y el espíritu empresarial, la innovación digital y el 
futuro del trabajo en la economía rural. El debate en línea del Foro FSN brindó una oportunidad a jóvenes comprometidos con 
la agricultura y el desarrollo rural en toda África para compartir sus experiencias en esta materia, historias de éxito, lecciones 
aprendidas y buenas prácticas, y para plantear cuestiones y/o preguntas que podrían ser abordadas en la conferencia de Kigali.

Durante cuatro semanas de debate, participantes de 33 países compartieron 90 contribuciones. La introducción, las preguntas 
propuestas y las contribuciones recibidas están disponibles en la página web de discusión: 

www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/youth-in-agriculture-in-africa
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Contexto 

África es un continente joven y dinámico en busca de nuevas 
oportunidades. Más del 60 por ciento de los 1 200 millones de 
personas que se calcula viven en él son menores de 25 años. La 
mayoría de ellas residen en zonas rurales con pocas perspectivas 
de empleo y donde la agricultura sigue siendo un motor esencial 
del desarrollo económico. Estos desafíos centran las preguntas 
planteadas a los participantes en este debate en línea del Foro FSN. 

En concreto, se pidió a los participantes que tuvieran en cuenta 
las siguientes preguntas:

1. Experiencia de un joven en el sector agrícola 
¿Cómo describiría su experiencia como joven africano 
implicado en el sector agrícola en su país? ¿Qué lo motivó 
a involucrarse en el sector agrícola? 

2. Principales logros e historias de éxito
¿Cuáles han sido sus mayores logros? ¿Posee alguna 
experiencia o formas innovadoras que le hayan ayudado en 
su trabajo y que le gustaría compartir? ¿Tiene una historia 
de éxito - ya sea la suya o cualquier otra que conozca - de 
jóvenes involucrados en la agricultura en su país? ¿Cuál es 
esa historia?

3. Cuestiones que debería abordar la conferencia de la 
juventud de Rwanda 
Si se le diera la oportunidad, ¿qué pregunta le haría a los 
expertos de la conferencia de la juventud de Rwanda sobre 
cada uno de los tres subtemas: a) El empleo juvenil y el 
espíritu empresarial; b) Innovación digital para superar las 
limitaciones de la cadena de valor de la agricultura; c) ¿Cuál 
es el futuro del trabajo en la economía rural?

Los jóvenes en la agricultura

El problema de la imagen de la agricultura
El sector agrícola en África necesita a los jóvenes, pero sigue 
padeciendo un problema de imagen entre ellos. Los participantes 
en el debate en línea dicen que se necesitan modelos o referencias 
exitosos que atraigan a los jóvenes a la agricultura y los animen a 
permanecer en el sector. También hacen hincapié en la necesidad 
de una formación adecuada y pertinente, de intercambio de 
conocimientos y orientación para ayudar a los jóvenes a prepararse 
mejor para las oportunidades en la agricultura y la agroindustria. 

Aunque a menudo han tenido contacto con la agricultura en su 
infancia, muchos jóvenes son reacios a involucrarse en ella, ya que 
consideran que este sector resulta arduo y atrasado, lo que hace 
que la agricultura esté dominada por el sector de la población 
con más edad. (Aimé Kazika, RDC; Justin Loga Zrango, Liberia)

Me he dado cuenta de que la edad de la gente que trabaja en la 
agricultura en mi país está entre los 40 y 65 o 70 años. No existe 
un desarrollo dinámico ni una continuidad en el crecimiento y 
desarrollo de este sector. (Justin Loga Zrango, Liberia)

Los programas educativos contribuyen a moldear esta percepción, 
al destacar el atractivo del trabajo asalariado en las zonas urbanas 
como ejemplo de estabilidad económica y prestigio social. (Aimé 
Kazika, RDC; Baboucarr Kebbeh, Gambia) 

Preocupación por los servicios e  
instalaciones rurales

Muchos jóvenes –en especial los que tienen habilidades o 
cualificación formativa-, están preocupados por el nivel de los 
servicios sanitarios, la distancia a los hospitales y la calidad de 
la educación en las zonas rurales. Es fundamental tener esto en 
cuenta al considerar los objetivos y aspiraciones de las familias 
jóvenes. (Kevin Gallagher, Mongolia)

Falta de información sobre las oportunidades en 
la agricultura

Es importante concienciar de que la agricultura no significa 
sólo las tareas agrícolas, sino que también incluye muchas 
oportunidades para el espíritu empresarial, incluyendo la 
producción, procesado, adición de valor, creación de marcas y 
comercialización. (Mahesh Chander, India)

No existe una solución única

Sin embargo, es importante reconocer que los jóvenes son un 
grupo muy heterogéneo y que las condiciones locales deben ser 
cuidadosamente tomadas en cuenta cuando se diseñe cualquier 
iniciativa dirigida a facilitar la participación de los jóvenes en la 
agricultura y la agroindustria. (Donald Houessou, Benín)
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Perspectivas: un criador de pollos en Burundi

Desde mi niñez, me interesó mucho la crianza de 
animales pequeños como pollos y cabras para poder 
ayudar a mis padres a cubrir mis gastos, como los de 
las cuotas escolares. Sin embargo, mis padres y vecinos 
me desanimaban diciendo que la única manera de 
tener éxito es ir a la escuela, graduarse y encontrar 
un empleo. Yo estaba de acuerdo con ellos, pero 
después de graduarme en la universidad, no me fue 
fácil encontrar un trabajo. La única forma de salir 
adelante era volver a la tierra y empezar a cultivar. 
(Prosper Niyonkuru, Burundi)
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Oportunidades y desafíos

Los participantes destacaron el potencial que los jóvenes pueden 
aportar a la agricultura y a los medios de vida rurales. Sin embargo, 
también se señaló que los jóvenes necesitaban más orientación, 
conocimientos y apoyo logístico para involucrarse en lo que 
puede ser una tarea sumamente difícil.

Oportunidades
 f Al estimular y apoyar su deseo de independencia económica 

e innovación, la juventud impulsará el desarrollo agrícola. 
(Mary Odusegun, Nigeria; Christy Songola, Malwi)

 f Los jóvenes agricultores que establecen sus propias pequeñas 
explotaciones crean empleo para sí mismos y para otros y 
pueden llegar a ser empresarios, beneficiando enormemente 
a la economía local y a la seguridad alimentaria. (Chonyui 
Duna, Camerún; Kafui Agbe, Ghana)

 f La participación de los jóvenes puede aumentar la 
sostenibilidad de la empresa, ya que buscan la manera de 
mejorar su bienestar y estabilizar sus finanzas. (Ernestine 
Umuhoza, Rwanda)

Desafíos
 f La agricultura requiere paciencia, persistencia y continuidad, 

lo cual está reñido con la expectativa de ganar dinero rápida 
y fácilmente en las ciudades. La vida en las urbes es más 
atractiva para los jóvenes de hoy, ya que las tecnologías, el 
transporte y las telecomunicaciones están más extendidos 
que en las zonas rurales. (Alphonse Francis Obonyo, Uganda; 
Chonyui Duna, Camerún; Ednah Karamagi, Uganda; Mahesh 
Chander, India; Henry Machina, Zambia)

 f Los jóvenes campesinos se enfrentan a dificultades para 
acceder a la tierra, que a veces se asigna a través de lazos 
personales y conexiones políticas, de las que carecen. (Lazarous 
Ng`ambi, Zambia) 

Tres empresas jóvenes

En Ghana, Michael Sakyi fundó SM Golden Bee, una 
empresa agroindustrial dedicada a la apicultura y 
a la producción de jabón y cremas a base de miel, 
cera y propóleos. También ofrece formación práctica 
para otros jóvenes, en especial en las zonas rurales. 
Espera que su trabajo ayude a proteger el ecosistema, 
preservando a las abejas para incrementar la 
polinización de las plantas. (Kafui Agbe, Ghana)

En Malawi, la empresaria social Clara Kamlomo 
utiliza sus habilidades hortícolas para capacitar a los 
agricultores rurales en la producción de semillas y el 
cultivo de hongos. Kamlomo aprovecha la tecnología 
de las aplicaciones de las redes sociales -como la 
plataforma WhatsApp-, para contactar y capacitar 
a aquellos que no pueden participar en la formación 
in situ. (Christy Songola, Malawi)

En Burkina Faso, Nawsheen Hosenally cofundó 
Agribusiness TV y desde su lanzamiento ha producido 
más de 100 vídeos en 12 países africanos: Benín, 
Burkina Faso, Camerún, Cote d’Ivoire, Ghana, Kenya, 
Malí, Mauricio, Níger, Senegal y Togo, destacando 
historias de éxito de jóvenes empresarios en la 
agricultura. Los vídeos, accesibles a través del sitio 
web de Agribusiness TV y el canal de YouTube, han 
sido vistos más de 7 millones de veces. La red de 
Agribusiness TV de jóvenes empresarios y jóvenes 
en la agricultura tiene más de 174 000 seguidores 
en Facebook y 13 000 suscriptores en YouTube. 
(Nawsheen Hosenally, Burkina Faso)
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 f La ausencia o falta de acceso a capital e incentivos es uno de 
los desafíos a los que se enfrentan los jóvenes agricultores 
cuando inician y defienden sus negocios en las primeras 
etapas. De hecho, la asignación de incentivos fiscales está 
sujeta a la generación de un volumen de negocios que excede 
con mucho las capacidades de una nueva empresa dirigida 
por jóvenes, con un capital limitado. Esto demuestra que una 
política diseñada inicialmente para apoyar el desarrollo de los 
agronegocios puede discriminar inadvertidamente a los jóvenes 
e impedirles mantener sus empresas (Yannick Fiedler, Italia; 
Mary Odusegun, Nigeria; Tang Erasmus Nchuaji, Camerún; 
Mkulima Online, Kenya; Alhassan Sesay, Sierra Leona)

 f La distancia de las ciudades hace que las zonas rurales sean a 
menudo las últimas en recibir las nuevas tecnologías. (Aklilu 
Nigussie, Etiopía)

Apoyo, conocimientos y tecnologías necesarios
 f La capacitación, organización y apoyo a los jóvenes por 

parte de las autoridades, podría mejorar la eficiencia de 
las actividades individuales y al mismo tiempo preservar los 
recursos naturales de presiones incontroladas. (Ervé Marcel 
Ouedraogo, Burkina Faso)

 f Los jóvenes deben ser capaces de añadir valor a los productos 
agrícolas, conectarse al mercado urbano para adoptar 
tecnologías de agricultura sostenible y aumentar el acceso al 
capital. Sin estos vínculos, la agricultura no puede trascender 
de la subsistencia y resultar atractiva para los jóvenes. (Alfred 
Adjabeng, Ghana) 

¿Por qué la agricultura?

Se pidió a los jóvenes participantes que compartieran sus historias 
personales sobre qué los motivó a involucrarse en la agricultura 
y a describir algunas de sus experiencias. 
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Una vocación inesperada

Nunca quise participar en nada relacionado con la 
agricultura. Esto se debe a que mis padres, amigos y 
parientes me criaron pensando que la única manera 
de sobrevivir y tener éxito en la vida era leer libros, 
obtener un título y...conseguir un buen empleo. 
No fue hasta que me enfrenté a los retos de la 
matrícula, el alojamiento en la universidad y los 
gastos de manutención que me di cuenta de que 
necesitaba algo más que hacer. La solución más 
obvia fue dedicarse a la agricultura. Comenzar fue 
fácil. Utilicé la tierra de mis padres en la aldea para 
plantar manís y maíz. Con la ayuda de mis parientes, 
la siembra, mantenimiento y la recolección de la 
cosecha no fueron un problema. Una vez que pude 
transportar los productos a Kampala, comenzó el 
verdadero trabajo. El mercado estaba inundado 
de productos. El hecho de llegar siempre tarde 
hacía que algunos de mis productos se pudrieran 
y siempre me desanimaba. Sobre todo, el hecho 
de tener (variedades de) productos que no eran 
comercializables suponía también un obstáculo. 
Llegué a darme por vencido por algún tiempo 
pero luego me di cuenta de que sólo se requería 
coherencia, a pesar de los bajos rendimientos... y... 
producir una amplia gama de cultivos al mismo 
tiempo... para satisfacer la demanda del mercado. 
Felizmente, hoy en día soy distribuidor de maíz y 
arroz para las escuelas. Incluso vendo calabazas. 
(Alphonse Francis Obonyo, Uganda)

Interés en la nutrición

La enfermedad de mi madre cuando estaba en la 
escuela primaria y las explicaciones del médico 
sobre la necesidad de comer de forma saludable, me 
convencieron de la importancia de la agroecología 
para la vida de las personas. Así que, de forma 
natural, cuando quise crear mi empresa, me incliné 
hacia un agronegocio. Hoy en día, cada vez hay más 
personas interesadas en una alimentación sana. 
Al principio, incluso antes de que se registrara la 
empresa, muchas personas nos desanimaron sobre el 
éxito de este proyecto. La mayoría de los benineses 
no gastarían más de lo que normalmente pagan 
para comprar hortalizas y frutas cultivadas de forma 
orgánica. Hoy en día, nuestra visibilidad aumenta y 
proponemos acciones eco-ciudadanas en nuestro 
país. Mejor aún, existe en la actualidad una plétora 
de competidores en la producción y distribución 
de hortalizas y frutas de agricultura ecológica. El 
ejemplo del Centro Songhaï en Benín nos ha animado 
y permitido progresar. (Houéfa Adido, Benín)
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Del estudio a la práctica

Tras graduarme en la Universidad de Nigeria, Nsukka, 
donde estudié Extensión Agrícola, decidí hacer 
prácticas en las principales organizaciones dedicadas 
a la agricultura, en su mayoría ONG internacionales, 
para comprender el trabajo que realizan, el progreso 
realizado hacia el desarrollo agrícola de base, la eficacia 
de las diversas intervenciones del gobierno federal en 
la agricultura, las estrategias para alcanzar los ODS 
1 y 2 y los desafíos que frenan nuestro objetivo de 
lograr la autosostenibilidad alimentaria. Fue una de 
las mejores épocas de mi vida, y sirvió para buscar 
una solución a los problemas a los que se enfrenta la 
agricultura. Unos años más tarde decidí involucrarme 
activamente en la producción alimentaria, para utilizar 
mis conocimientos, habilidades y creatividad en la 
producción agrícola. 

Estaba obteniendo suficientes beneficios al inicio, 
colocando alimentos saludables en el mercado y 
progresando mientras hacía lo que más me gustaba. 
Esto tiene sus desventajas, los costosos insumos 
agrícolas, la mano de obra, los problemas de irrigación 
y las condiciones climáticas impredecibles. Tras los 
primeros meses estaba aprendiendo, desaprendiendo 
y manteniendo mis registros para asegurarme de 
que estaba progresando. Hoy, he añadido un nuevo 
cultivo básico... y a medida que consiga más espacio 
seguiré expandiéndome y añadiendo más cultivos. 
Los beneficios de ser empresario agrícola superan 
las desventajas la mayoría de las veces, porque la 
agricultura está llena de riesgos y algunos de estos 
riesgos no están bajo nuestro control. Podemos evitar 
la mayoría de ellos con una planificación adecuada. 
(Lilian Umeakunne, Nigeria)

Compartir conocimientos y crear redes

Mi experiencia como joven africano involucrado en el 
sector agrícola ha sido en la promoción de los jóvenes 
en este sector. En cuanto a las muchas posibilidades 
que ofrece la agricultura para absorber el desempleo 
juvenil y también para impulsar el sector, he trabajado 
para motivar a los jóvenes a interesarse en él. A través 
de conferencias, visitas, comunicación a través de 

redes de apoyo y facilitando el acceso a los servicios 
(técnicos y financieros), muchos jóvenes tienen hoy 
en día un futuro prometedor en este ámbito. Al mismo 
tiempo, he puesto en marcha mi proyecto personal con 
la creación de una granja para dar ejemplo a otros 
jóvenes. (K. Philippe Akpaki, Benín)

Regreso desde la ciudad

Mathias se sentía a menudo atraído por los 
ordenadores de nuestra oficina en el distrito de 
Mayuge. Un día me di cuenta de que él estaba 
al ordenador en lugar de la escuela, y cuando 
le pregunté, me dijo que se debía a las cuotas 
escolares. Como institución asumimos este desafío 
suyo y obtuvo un certificado en administración de 
empresas en una prestigiosa universidad de Kampala. 
Cuando terminó, estaba totalmente atraído por la 
vida en la ciudad y buscaba un empleo allí. Para mí, 
esto significaba que estábamos perdiendo a otro 
campesino a favor de la vida urbana. Lo atraje de 
vuelta dándole un trabajo voluntario en la oficina, 
un puesto que ocupó y que elevó a la categoría de 
oficina de proyectos. Hoy en día, dirige su propia red 
de jóvenes agricultores en la zona rural de Mayuge. 
Producen miel y elaboran velas, champú y otros 
productos. (Ednah Karamagi, Uganda)

Innovación en la agricultura

La innovación puede consistir en nuevas tecnologías -como 
las TIC o la mecanización-, pero también puede referirse a 
nuevas formas de pensar sobre la agricultura, la ecología y los 
agronegocios. 

 f El uso de las TIC me ha permitido unirme a la red de jóvenes 
activos en el sector agrícola y participar en conferencias, así 
como informar en las redes sociales, en particular la Semaine 
Scientifique Agricole (Semana de las Ciencias Agrícolas) en 
Kigali; el Foro sobre la mandioca en África Central, en Yaundé; 
y la Formación en educación veterinaria, en Dakar”. (Guy 
Fleury Giramahoro, Burundi)

 f Hasta que África en su conjunto no adopte el uso de la 
tecnología en la agricultura, la mayor parte de su población 
joven nunca querrá dedicarse a la agricultura ni a nada 
relacionado con ella. (Samuel Kalu, Nigeria)
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Las TIC en acción: cuatro ejemplos
 f GreenApp es una aplicación móvil y un sistema basado en la 

web que ayuda a que los jóvenes africanos se dediquen a la 
agricultura. Ofrece pronósticos meteorológicos específicos 
(incluyendo temperatura, humedad, precipitaciones, velocidad 
y dirección del viento), da información sobre precios y ofrece 
avisos de audio y vídeo sobre prácticas innovadoras y casos 
de éxito. La aplicación también permite a los particulares y 
empresas registradas contar con tiendas en línea y ofrece 
a los clientes la opción de comprar y vender a través de la 
tecnología de transferencia vía móvil de Visa, MasterCard o 
MPESA. (Placidius Rwechungura, Tanzania)

 f El joven equipo de Trotro Tractor Ltd utiliza Internet y la 
tecnología para mejorar las vidas de los pequeños agricultores 
mediante la provisión de plataformas que hacen que los servicios 
de mecanización agrícola estén disponibles y sean accesibles y 
asequibles para aumentar la productividad, mejorar la eficiencia 
y reducir las pérdidas post-cosecha (Kafui Agbe, Ghana)

 f Cynthia Aveh fundó Trustfarm y Greencredit respectivamente. 
Trustfarm se basa en la tecnología para proporcionar un 
mercado sostenible para los cultivos alimentarios y el 
ganado para los pequeños y grandes agricultores. Greencredit 
aprovecha la tecnología de cadena de bloques y la oferta 
inicial de monedas para recaudar fondos para plantar más 
árboles y salvar el ecosistema a través de la apicultura. (Kafui 
Agbe, Ghana)

 f INCLUDE, una plataforma de conocimientos sobre políticas 
de desarrollo inclusivo, reúne a africanos, holandeses y otros 
interesados para transformar las conclusiones académicas en 
prácticas de políticas inclusivas. Para una de las conferencias 
sobre el empleo productivo, -tema central en la labor de 
INCLUDE-, se redactó un informe de síntesis en el que se 
revisan los conocimientos más recientes sobre el empleo 
juvenil en África. (Frank van Kesteren, Países Bajos)

Sostenibilidad digital 
Las TIC tienen un enorme potencial para hacer que la agricultura 
sea más productiva y rentable. Sin embargo, a lo largo de los 
años, muchas aplicaciones están siendo o han sido desarrolladas 
a través de hackathons y otras competiciones, pero muy pocas de 
ellas son realmente capaces de ir más allá del punto de equilibrio 
porque sus modelos de negocio son defectuosos. ¿Cómo se mide el 
éxito de las iniciativas de TIC dirigidas a la agricultura que existen 
actualmente? ¿Cuáles deberían ser los indicadores? ¿Quiénes 
son los que siguen operando sin subvenciones y fondos de los 
concursos? ¿Cómo lo lograron? Cuando se trata de soluciones 
digitales, tenemos que ser cuidadosos con la sostenibilidad, 
que constituye en la actualidad un gran problema. (Nawsheen 
Hosenally, Burkina Faso)
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¿Qué debería tratar la conferencia de Rwanda?

Este resumen concluye con un repaso a muchos de los temas 
que los contribuyentes del Foro FSN consideraron que la 
conferencia de Rwanda debería abordar. Incluyen -pero no se 
limitan a-, la financiación, los planes de estudio favorables a la 
agricultura, las pérdidas post-cosecha, información específica 
de la región, el acceso rural a las soluciones digitales, y los 
medios de subsistencia alternativos en las zonas agrícolas/
rurales. La lista refleja la necesidad percibida de una mayor 
información, apoyo y servicios para los jóvenes que se dedican 
al sector agrícola.

 f Incentivos para crear empleo para los jóvenes o empoderar 
a aquellos que ya se dedican a la agricultura.

 f La falta de acceso al capital por parte de los jóvenes en la 
agricultura, en especial las mujere. (Andrew Isingoma, Rwanda; 
Mamadou Djemory Diabate, Côte d’Ivoire; Baboucarr Kebbeh, 
Gambia; Paschal Nchunda, Tanzania; Franck Makoye, Congo; 
Moussa Diouf, Senegal)

 f ¿Qué soluciones digitales sostenibles están disponibles para que 
los jóvenes hagan negocios sin problemas en toda la cadena 
de valor? (Samuel Kalu, Nigeria; Jonathan Musau, Kenya)

 f ¿Cómo llegar a los jóvenes que se resisten a involucrarse 
en la agricultura y a los familiares y amigos que tienden a 
menospreciar el sector agrícola? (Alphonse Francis Obonyo, 
Uganda)

 f ¿Qué se puede hacer para despertar el espíritu emprendedor 
en los jóvenes? (Bienvu Polepole, RDC; Justin Loga Zrango, 
Liberia)

 f ¿Cómo pueden los Estados incorporar la agricultura en los 
programas educativos para dotar a los jóvenes de habilidades? 
(Alphonse Francis Obonyo, Uganda)

 f ¿No es importante incorporar clases de sostenibilidad, 
desarrollo agrícola y emprendimiento desde la escuela 
primaria? (Adebayo Depo, Togo)

 f Educar a los jóvenes de las zonas rurales en las técnicas 
agrícolas aplicadas específicamente en sus regiones.

 f Las pérdidas post-cosecha, entre otras amenazas en África. 
En particular supone un gran retroceso en el objetivo de 
Nigeria de alcanzar la seguridad alimentari. (Lilian Umeakunne, 
Nigeria)

 f Incorporar el acceso y la propiedad de la tierra en los planes 
de desarrollo del gobierno. (Baboucarr Kebbeh, Gambia)

 f Valor añadido de los alimentos de temporada para aprovechar 
el aumento de los precios después de la temporada y reducir las 
pérdidas y el desperdicio a lo largo de la cadena de producción 
y suministro de alimentos. (Lilian Umeakunne, Nigeria)

 f El empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes: cómo 
incorporar el perfil y las necesidades de capacidad de los 
jóvenes en las políticas y los planes de estudio (Donald 
Houessou, Benín)

 f Educar a los jóvenes de las zonas rurales en técnicas agrícolas 
aplicadas específicas de su región. (Tang Erasmus Nchuaji, 
Camerún)

 f Vincular a los jóvenes productores con los mercados y 
protegerlos de las importaciones agrícolas. (Baboucarr Kebbeh, 
Tang Erasmus Nchuaji, Camerún)

 f ¿Puede la agricultura por sí sola sacar a los jóvenes de la 
pobreza? (Aimé Kazika, RDC)

 f Cómo popularizar las innovaciones agrícolas en todos los 
países africanos y hacerlas accesibles a los jóvenes empresarios 
(Houéfa Adido, Benín)

 f Cómo modernizar la agricultura en África, preservando la 
salud de la población (Houéfa Adido, Benín)

 f Llegar a los jóvenes de las zonas rurales con innovaciones 
digitales y abordar los problemas de acceso y de hacer 
asequibles los teléfonos inteligentes y la conexión a Internet. 
(Adebayo Depo, Togo; Ednah Karamagi, Uganda)

 f ¿Es el espíritu empresarial la única o la mejor solución para 
impulsar el empleo entre los jóvenes? (Philippe Akpaki, Benín)

 f ¿Qué se puede hacer para ayudar a los responsables de las 
políticas a apreciar el trabajo de los expertos en agricultura, 
sobre todo los que se dedican a la investigación? (Kelvin 
Mupeta, Zambia)
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