AGENDA PRELIMINAR
Hacia un sistema agroalimentario sostenible y equitativo: el rol de los
parlamentos
Evento paralelo en la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe
19 de julio de 2022 | 9:00 – 10:00 am (hora local)
Recinto: El Embajador, Royal Hideaway Hotel | Santo Domingo, República Dominicana
(sala por confirmar)

Para participar debe registrarse a la Semana del Clima: https://bit.ly/LACCW22
La inseguridad alimentaria está aumentando en la región, afectando a comunidades enteras, y de manera
diferenciada, a mujeres y niñas. Protagonistas de la agricultura familiar, son ellas quienes experimentan
en primera persona los desafíos que el cambio climático trae aparejado para su labor. En este contexto
los parlamentos pueden jugar un papel fundamental, construyendo y fortaleciendo canales para
involucrarlas como agentes de cambio. Esta mesa redonda abordará distintas estrategias legislativas que
pueden ser utilizadas para asegurar el empoderamiento e involucramiento de las mujeres en torno a la
construcción de sistemas alimentarios sostenibles.
9:00 - 9:05

Introducción
•

9:05 - 10:00

Guadalupe Valdez, Embajadora Especial de Buena Voluntad Hambre Cero para
América Latina y el Caribe de la FAO

Panel de diálogo: Empoderamiento e involucramiento de las mujeres en torno a la
construcción de sistemas alimentarios sostenibles
Esta sección reunirá a legisladores y legisladoras, así como representantes de
organizaciones de mujeres rurales para explorar mecanismos que los parlamentos
pueden emplear para integrar a las mujeres rurales en el proceso de elaboración de
leyes e identificar cómo avanzar en la materia considerando sus experiencias y los
desafíos que ellas enfrentan para emplear las tecnologías y prácticas de agricultura
climáticamente inteligente recomendadas. El diálogo se organizará en tres rondas:
▪
▪
▪

Ronda 1: Experiencias
Ronda 2: Estrategias colaborativas e inclusivas
Ronda 3: Preguntas de la audiencia y conclusiones

Moderadora: Guadalupe Valdez, Embajadora Especial de Buena Voluntad Hambre Cero
para América Latina y el Caribe de la FAO
Panelistas
•
•
•
•

Diputada Soraya Suarez (República Dominicana), coordinadora nacional del
Frente Parlamentario contra el Hambre
Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria
para la Igualdad de Género de ParlAmericas
Elsa Sánchez (República Dominicana), Federación de Caficultores del Sur
(FEDECARES) - Articulación Nacional Campesina (ANC)
Sara Cognuck González (Costa Rica), consultora de UNICEF y cofundadora de la
Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica

Le animamos a que nos sigas en las redes sociales @ParlAmericas

Tenga en cuenta que las sesiones se grabarán para convertirse en episodios de podcast.
Encuentre a ParlAmericas en iTunes, Google Play y Spotify para escuchar sesiones y
presentaciones de nuestras reuniones anteriores.

Esta actividad se lleva a cabo con el apoyo financiero del Gobierno del Canadá.

