
En Construcción 
 

 

 

 

Sesiones Plenarias 

08:30 - 09:30  

Ceremonia Inaugural 
 
-  Ministro de Agroindustria – Hon. Sr. Luis Miguel Etchevehere  
-  Sudirector General y Representante Regional de FAO – Hon. Sr. Julio Berdegué  
-  Otras autoridades (en definición) 

10:00 - 13:00 
Panel Plenario  

 
Agtech: los desafíos tecnológicos del futuro en el desarrollo agrícola y rural en Argentina 

Sesiones Paralelas 

14:30 - 16:00 

Sesión 1 
 
“Alimentación 
Escolar y 
Educación 
Alimentaria y 
Nutricional como 
estrategias de 
alcance de los 
ODS” 
 
 

Sesión 2 
 
“Diálogo  
Regional 
“Pasando de 
pérdidas de 
alimentos  a 
soluciones” 
 

Sesión 3 
 
“Reunión 
Regional de la 
Red  de Sistemas 
Públicos de 
Abastecimiento y 
Comercialización 
de Alimentos de 
América Latina y 
el Caribe” 
 

Sesión 4 
 
“Mesoamérica 
sin Hambre: 
Experiencias y 
lecciones 
aprendidas” 
 
 

Sesión 5 
 
“Reunión Anual 
RELASER” 
 
 

Sesión 6 
 
“Estrategia 
Regional para la 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres en el 
Sector Agrícola y 
la SAN en ALC 
2018-2030 
(avances en la 
implementación)” 

16:30 - 18:00 

14:30 - 16:00 

Sesión 7 
 
“Los desafíos del 
acceso y la 
gobernanza de los 
recursos naturales 
para el Desarrollo 
Rural Sostenible” 
 

Sesión 8 
 
"2a reunión 
presencial de la  
Alianza para la 
Eliminación de la 
Pobreza Rural 
en América 
Latina” 

En construcción;  
(Colaboradores) 

En construcción; 
(Colaboradores)  

Alimentación y 
Salud: la 
producción 
sostenible como 
alternativa para 
mejorar los 
hábitos de 
consumo.  

16:30 - 18:00 

En construcción;  
(Colaboradores) 

En construcción;   
(Colaboradores) 

Alimentación y 
Salud: las 
políticas públicas 
en marcha a 
través de la 
articulación con 
el sector privado 



En Construcción 
 

 

Sesiones Plenarias 

08:30 - 10:30 
Sesión plenaria 
  

“El fin del hambre en 2030, como hacerlo posible” (Coordina: FAO y Colaboradores) 

11:00 - 13:00 

Sesión Semiplenaria 1 
 

“Sistemas alimentarios para poner freno a la epidemia de 
obesidad que vive ALC” (Coordina: FAO y Colaboradores) 

Sesión Semiplenaria 2 
 

Colaborando con una alimentación global más saludable 
(Coordina: Gobierno de Argentina) 

Sesiones Paralelas 

14:30 - 16:00 

Sesión 1 
 
‘Alimentación 
Escolar y 
Educación 
Alimentaria y 
Nutricional como 
estrategias de 
alcance de los 
ODS”  
 
 

Sesión 2 
 
“Diálogo 
Regional 
“Pasando de 
pérdidas de 
alimentos  a 
soluciones” 
 

Sesión 3 
 

“Reunión Regional 
de la Red  de 
Sistemas Públicos 
de Abastecimiento 
y Comercialización 
de Alimentos de 
América Latina y el 
Caribe” 

Sesión 5 
 

“2a reunión 
presencial del Foro 
para la 
Transformación de 
los Sistemas 
Alimentarios y la 
Reducción de la 
Obesidad y 
Sobrepeso en 
ALC”  
 

Sesión 6 
 
“II Encuentro de la 
Red de Periodistas 
para una 
Mesoamérica sin 
Hambre” 
 

Sesión 7 
 
“Reunión Anual 
RELASER” 

16:30 - 18:00 

Sesión 4 
 

“Contribución de la 
gastronomía 
sostenible a la 
transformación de 
los sistemas 
alimentarios” 

14:30 - 16:00 

Sesión 8 
 

‘IV Foro de 
Innovación para 
el Desarrollo 
Rural Sostenible”  

Sesión 9 
 

“2a reunión  
presencial de la 
Alianza para la 
Resiliencia 
Climática Rural 
en ALC” 

Sesión 10 
  

“Los desafíos del 
acceso y la 
gobernanza de los 
recursos naturales 
para el Desarrollo 
Rural Sostenible” 

Sesión 11 
 

“El rol de los 
parlamentos en la 
lucha contra el 
hambre y la 
malnutrición en 
América Latina y el 
Caribe” 

Familia rural y el 
rol de la mujer en 
la agroindustria 

 

16:30 - 18:00 
En construcción;  
(Colaboradores) 

Infraestructura 
para el desarrollo 
rural 



En Construcción 
 

 

Sesiones Plenarias 

08:30 - 10:30 

Sesión plenaria 
 
“Pobreza Rural en América Latina y el Caribe: Redoblar los esfuerzos para lograr las metas del Desarrollo 
Sostenible” (Coordina:  FAO y Colaboradores) 

11:00 - 13:00 

Sesión Semiplenaria 1 
 
“Sustentabilidad en los territorios rurales: los aportes de la 
agroecología” (Coordina:  FAO y Colaboradores) 

Sesión Semiplenaria 2 

Impacto de la revolución Agtech en el 
desarrollo rural 

(Coordina Gobierno de Argentina) 

Sesiones Paralelas 

14:30 - 16:00 

Sesión 1 
 
“Alimentación 
Escolar y Educación 
Alimentaria y 
Nutricional como 
estrategias de 
alcance de los ODS”  
 
 

Sesión 2 
 
“2a reunión  
presencial de la 
Alianza para la 
Resiliencia 
Climática Rural en 
ALC” 

Sesión 3 
 
“Reunión Ministerial 
sobre Agricultura y 
Cambio Climático” 
 
 
 

Sesión 4 
 
“II Encuentro de la 
Red de Periodistas 
para una 
Mesoamérica sin 
Hambre” 
 

Sesión 5 
 
“Reunión Anual 
RELASER”  
 
 

16:30 - 18:00 

14:30 - 16:00 

Sesión 6 
 
“IV Foro de 
Innovación para el 
Desarrollo Rural 
Sostenible” 

Sesión 7 
 
“Los desafíos del 
acceso y la 
gobernanza de los 
recursos naturales 
para el Desarrollo 
Rural Sostenible” 

Sesión 8 
 
 “Oportunidades de 
Financiamiento 
Verde para el 
Sector Agrícola” 

Cultivos 
energéticos 

 

Bioenergía 

 

16:30 - 18:00 
Agricultura, foresto-
industria y ciclo del 
Carbono 

En construcción;  
(Colaboradores) 

 
 



En Construcción 
 

 

 

Sesiones Plenarias 

08:30 - 10:30 

Sesión plenaria 
 
“Agricultura, Cambio Climático y un Nuevo Enfoque Económico” (Coordina:  FAO y Colaboradores) 
 

11:00 - 13:00 

Sesión Semiplenaria 1 
 
“Diálogo de Alto Nivel sobre Agricultura y Cambio Climático” 
(Coordina:  FAO y Colaboradores) 

Sesión Semiplenaria 2 
El rol de la agricultura argentina frente al 
cambio climático 
(Coordina:  Gobierno de Argentina) 

13:00 - 13:30 Cierre del  Evento 
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