
SEMANA DE LA ALIMENTACION, LA AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

Buenos Aires, Argentina 

20 al 23 de noviembre de 2018 

PROGRAMA 

(Preliminar; en construcción)1 

                                                             
1  Las sesiones a cargo del Gobierno de Argentina, están enfocadas hacia los temas de innovación tecnológica. 

08:30 - 09:30 

10:00 - 13:00

14:30 - 16:00

16:30 - 18:00

14:30 - 16:00

Sesión en desarrollo 

(a cargo de 

Colaboradores)

Sesión en desarrollo 

(a cargo de 

Colaboradores)

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno 

de Argentina)

16:30 - 18:00

Sesión en desarrollo 

(a cargo de 

Colaboradores)

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno 

de Argentina)

Sesión 4

"Mesoamérica sin 

Hambre: Experiencias 

y lecciones 

aprendidas"

Sesión 5

"Reunión Anual 

RELASER"

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"

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 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)"

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)

Panel Plenario 

Conferencia de alto nivel a cargo del Gobierno de Argentina

(en desarrollo)

Sesiones Plenarias

MARTES 20 DE NOVIEMBRE

Sesiones Paralelas



 

08:30 - 10:30 

11:00 - 13:00

14:30 - 16:00

Sesión 3

"Reunión Regional de la 

Red  de Sistemas Públicos 

de Abastecimiento y 

Comercialización de 

Alimentos de América 

Latina y el Caribe"

16:30 - 18:00

Sesión 4

"Contribución de la 

gastronomía sostenible a 

la transformación de los 

sistemas alimentarios"

14:30 - 16:00

Sesión 11

"Rol de los Parlamentarios y 

la lucha contra el hambre y 

la malnutrición"
Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno de 

Argentina)

16:30 - 18:00
Sesión en desarrollo 

(a cargo de Colaboradores)

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno de 

Argentina)

Sesión 10

"Los desafíos del acceso y 

la gobernanza de los 

recursos naturales para 

el Desarrollo Rural 

Sostenible"

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 1

'Alimentación 

Escolar y Educación 

Alimentaria y 

Nutricional como 

estrategias de 

alcance de los ODS"

Sesión 6

'"II Encuentro de la Red de 

Periodistas para una 

Mesoamérica sin Hambre"

Sesión 2

"Diálogo Regional 

“Pasando de pérdidas 

de alimentos  a 

soluciones”

MIERCOLES 21 DE  NOVIEMBRE

Sesiones Plenarias

Sesiones Paralelas

Sesión 7

"Reunión Anual RELASER" 

Sesión plenaria

"Transformación de los sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe: hambre y desigualdad"

(Coordina:  FAO y Colaboradores)

Sesión Semiplenaria 2

En construcción

(Coordina:  Goberno de Argentina)

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"

Diá logo entre los  miembros  

de la  Al ianza  para  la  

Res i l iencia  Cl imática  Rura l  

en América  Latina, para  

afinar las  l íneas  de trabajo y 

las  áreas  de acción e 

incidencia  futura, además  

de evaluar el  desempeño y 

funcionamiento que ha  

tenido la  Al ianza  desde la  

primera  reunión.

Sesión Semiplenaria 1

"Estrategias y políticas para la transformación de los sistemas 

alimentarios: experiencias nacionales"  

(Coordina:  FAO y Colaboradores)



 

08:30 - 10:30 

11:00 - 13:00

14:30 - 16:00

16:30 - 18:00

14:30 - 16:00

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno de 

Argentina)

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno de 

Argentina)

16:30 - 18:00

Sesión en desarrollo 

(a cargo del Gobierno de 

Argentina)

Sesión en desarrollo 

(a cargo de 

Colaboradores)

Sesión 2

"Oportunidades de 

Financiamiento Verde 

para el Sector Agrícola"

Este evento mostrará las 

particularidades del financiamiento 

provisto por el Fondo Verde del 

Clima (FVC) y el GEF, para la 

adaptación al cambio climático y la 

sostenibilidad ambiental en el sector 

agrícola y los sistemas alimentarios, 

y las fortalezas de FAO como 

agencia acreditada, con experiencia 

en el diseño de proyectos para estas 

dos fuentes de financiamiento. 

Sesiones Paralelas

JUEVES 22 DE  NOVIEMBRE

Sesiones Plenarias

Sesión plenaria

"Pobreza Rural en América Latina y el Caribe: Redoblar los esfuerzos para lograr las metas del Desarrollo Sostenible"

(Coordina:  FAO y Colaboradores)

Sesión Semiplenaria 1

"Sustentabilidad en los territorios rurales: los aportes de la 

agroecología"

(Coordina:  FAO y Colaboradores)

Sesión Semiplenaria 2

En construcción

(Coordina:  Goberno de Argentina)

Sesión 1

"Alimentación 

Escolar y 

Educación 

Alimentaria y 

Nutricional como 

estrategias de 

alcance de los 

ODS" 

Sesión 3

"Reunión Ministerial 

sobre Agricultura y 

Cambio Climático"

En 2016 se realizó en Perú, la Iª 

Reunión Internacional de Ministros y 

Altas Autoridades de Agricultura 

sobre Cambio Climático, cuyo origen 

es la 34ª Conferencia Regional de 

FAO.  En seguimiento a los acuerdos 

de aquella Iª reunión, con el apoyo 

del Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), esta 2ª 

Reunión se enfocará en los desafíos 

de adaptación y mitigación del 

cambio climático para el 

cumplimiento de la agenda 2030 en 

el sector agrícola

Sesión 5

"Reunión Anual RELASER" 

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 4

'"II Encuentro de la Red de 

Periodistas para una 

Mesoamérica sin Hambre"

Sesión 2

"2ª reunión  

presencial de la 

Alianza para la 

Resiliencia Climática 

Rural en ALC"

Diálogo entre los miembros de 

la Alianza para la Resiliencia 

Climática Rural en América 

Latina, para afinar las líneas de 

trabajo y las áreas de acción e 

incidencia futura, además de 

evaluar el desempeño y 

funcionamiento que ha tenido 

la Alianza desde la primera 

reunión.



 

08:30 - 10:30

11:00 - 13:00

13:00 - 13:30 Cierre del  Evento

VIERNES 23 DE  NOVIEMBRE

Sesiones Plenarias

Sesión plenaria

"Agricultura, Cambio Climático y un Nuevo Enfoque Económico"

(Coordina:  FAO y Colaboradores)
Evento preparado por la Alianza para la Resiliencia Climática Rural. El cambio climático se describe en algunos casos como un fenómeno que se genera en un 

problema económico y que se constituye en “la mayor falla de mercado que el mundo ha visto jamás” (Nicholas Stern). En este sentido, es probable que las 

soluciones también provengan en gran parte de la economía.

Sesión Semiplenaria 1

"Diálogo de Alto Nivel sobre Agricultura y Cambio 

Climático"

(Coordina:  FAO y Colaboradores)
Este evento constituye el acto de cierre de la reunión de Ministros 

celebrada en días anteriores y tiene como objetivo presentar las 

principales conclusiones de la reunión, las recomendaciones alcanzadas 

y la hoja de ruta trazada para promover la adaptación y la mitigación 

del cambio climático en el sector agrícola de la Región.

Sesión Semiplenaria 2

En construcción

(Coordina:  Goberno de Argentina)


