
PROGRAMA



9.30-10.30
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 1    
Acto inAugurAl
•	 José Graziano da Silva, Director General de la FaO
•	 Inga Rhonda King, Presidenta del Consejo económico y Social de las naciones Unidas (eCOSOC)
•	 Paul Winters, Vicepresidente adjunto encargado del Departamento de estrategia y Conocimientos del Fondo 

internacional de Desarrollo agrícola (FiDa)

Facilitador: Shadrack Moephuli, Presidente y Director ejecutivo del Consejo de investigación agrícola, Sudáfrica, 
Presidente del Simposio

10.30-12.30
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 2   
DeterminAción Del contexto: el potenciAl De lA innovAción AgrícolA en fAvor De los 
Agricultores fAmiliAres pArA logrAr lA reAlizAción De los objetivos De DesArrollo 
sostenible (oDs)

Presidente: Excelentísimo Señor Mohammad Hossein Emadi, embajador y representante Permanente de la república 
islámica de irán ante la FaO y Presidente del Comité de agricultura de la FaO 

intervención de apertura: Maria Helena Semedo, Directora General adjunta de la FaO para Clima y recursos naturales 

Ponentes principales:
•	  Creación de un ecosistema empático para la innovación: ¿por qué los pequeños agricultores experimentan tanto?  

Anil Gupta, fundador de Honey Bee network, india
•	 apoyo a las innovaciones de los jóvenes agricultores para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 
Ruramiso Mashumba, agricultora y fundadora de Mnandi africa, Zimbabwe

•	 Un impulso al futuro de la alimentación: innovación, ‘millenials’ y tecnología 
Marco Gualtieri, fundador y Presidente de Seeds & Chips, Milán (italia)

•		Desarrollo	de	una	agricultura	familiar	sostenible	y	productiva	para	beneficiar	al	máximo	a	los	consumidores	y	al	
ambiente: el caso de Finlandia 
Jaana Husu-Kallio, Secretaria Permanente del Ministerio de agricultura y Silvicultura, Finlandia

•		Uso	de	la	inteligencia	artificial	para	abordar	los	imperativos	mundiales	en	pro	de	un	desarrollo	sostenible	 
Yeming Wang, Director General de alibaba Cloud international para europa, Medio Oriente y África (eMea) 

12.30-14.00
atrio de la FaO 

feriA De lA innovAción

inaugurada por Maria Helena Semedo, Directora General adjunta de la FaO para Clima y recursos naturales 

MiéRcOles 21 De noviembre De 2018 



seGMentO i: APOyAR y cAtAlizAR lA innOvAción

14.00-14.15
Sala de Plenarias (en 
directo)
Sala roja (difusión por 
internet en directo)

 intervención de apertura 1
•	 el futuro de la agricultura familiar: la perspectiva de una joven agricultora  

Iris Bouwers, agricultora y Vicepresidenta del Consejo europeo de Jóvenes agricultores, Países Bajos

14.15-17.00 
 Sala de Plenarias   
  Sala roja 

reUnión Paralela 1   
situAr A los Agricultores fAmiliAres en un 
lugAr centrAl

Presidente: Fernando López, Secretario de Gestión 
de la Confederación de Organizaciones de Productores 
Familiares del Mercosur ampliado (Coprofam)

Moderador: Chris Burns

Panel 1: el papel fundamental de los agricultores 
familiares

•	  Ann Waters-Bayer, asociada Superior de Prolinnova 
international, alemania

•	 Daniel Gad, propietario y Director General de Omega 
Farms, etiopía

•	 Fatma Ben Rejeb, Presidenta ejecutiva de la 
Organización Panafricana de agricultores 

•	 Roberto Moncalvo, expresidente de Coldiretti, italia

Panel 2: la función decisiva de un entorno favorable

•	  Donal Brown, Vicepresidente adjunto del 
Departamento de administración de Programas, 
Fondo internacional de Desarrollo agrícola (FiDa)

•	 Fan-Li Chou, Coordinadora de Biotecnología del 
Departamento de agricultura de los estados Unidos 
de américa

•	 Laura Lorenzo, Directora adjunta del Foro rural 
Mundial

•	 Alessandra Gentile, Vicepresidenta del Consejo 
para la investigación en la agricultura y análisis de la 
economía agraria (Crea), italia

reUnión Paralela 2   
fortAlecer lAs instituciones De 
investigAción y eDucAción, Así como lAs 
instituciones puente pArA AcelerAr lA 
innovAción 

Presidenta: Margaret Gill, Presidenta del Consejo 
independiente de Ciencia y Colaboración del GCiai 

Moderadora: Hlami Ngwenya

Panel 1: Abordar las prioridades en materia de 
investigación: transformar la investigación y la 
educación en pro de una innovación centrada en 
los agricultores

•	 Nienke Beintema, Jefa de la iniciativa 
indicadores de Ciencia y Tecnología agrícola 
(aSTi), instituto internacional de investigación 
sobre Políticas alimentarias

•	 Huang Guixiu, Director de la División de 
Cooperación internacional, academia China de 
Ciencias de agricultura Tropical

•	 Viviana Palmieri, Secretaria ejecutiva del Foro 
de las américas para la investigación y Desarrollo 
Tecnológico agropecuario (FOraGrO)

•	 Mark Holderness, Secretario ejecutivo del Foro 
Global de investigación agropecuaria (FGia)

Panel 2: fortalecer y reformar las instituciones 
puente para acelerar la innovación

•	 Rasheed Sulaiman, Presidente del Comité 
Directivo del Foro Mundial sobre Servicios de 
asesoramiento rural (FMSar)

•	 Bernhard Kowatsch, Jefe de la iniciativa 
acelerador de la innovación del Programa 
Mundial de alimentos 

•	 Cécile Bibiane Ndjebet, fundadora y Presidenta 
de la red de Mujeres africanas para la Gestión 
Comunitaria de los Bosques (reFaCOF), Camerún

•	 Wang Qingyin, Presidente de la Sociedad de 
Pesquería de China

17.00-18.00
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 3 
presentAción De los informes De lAs reuniones pArAlelAs 1 y 2

Presidente: Excelentísimo Señor Hassan Abouyoub, embajador del reino de Marruecos ante la FaO
Presentadores:
•	 Fernando López (Presidente de la reunión paralela 1)
•	 Margaret Gill (Presidente de la reunión paralela 2)

18.00-20.00
Sala aventino

Acto social 



seGMentO ii: eMPOdeRAR PARA iMPulsAR lA innOvAción

9.30-9.45
Sala de Plenarias (en 
directo)

Sala roja (difusión por 
internet en directo)

 intervención de apertura 2
•	 Potenciando la innovación 

Claudia Sadoff, Directora General del instituto internacional para el Manejo del agua

9.45-12.30
 Sala de Plenarias  
  Sala roja 

reUnión Paralela 3    
creAr sistemAs De innovAción AgrícolA 
eficAces y empoDerAr A sus Actores 
Presidente: Frédéric Seppey, Viceministro adjunto 
del Departamento de Servicios de Mercado e industria, 
Ministerio de agricultura y agroalimentación del Canadá 

Moderadora: Hlami Ngwenya

Panel 1: crear sistemas de innovación agrícola 
eficaces

•	 Senzeni Zokwana, Ministro de  agricultura, 
Silvicultura y Pesca, Sudáfrica

•	 Philippe Petithuguenin, Director General adjunto 
de investigación y estrategia del Centro francés 
de cooperación internacional en investigación 
agronómica para el desarrollo (CiraD)

•	 C Partha Sarathi, Comisionado de Producción 
agrícola y Secretario Principal del Departamento de 
agricultura y Cooperación, Gobierno de Telangana, 
india 

•	 Irene Annor-Frempong, Directora de investigación e 
innovación del Foro para la investigación agrícola en 
África (Fara)  

 Panel 2: fortalecer las capacidades para innovar

•	 Silim Nahdy, Director ejecutivo del Foro africano para 
Servicios de asesoramiento agrícola (aFaaS) 

•	 Øyvind Fylling-Jensen, Presidente ejecutivo del 
instituto noruego para la investigación alimentaria, 
Pesquera y acuícola (nOFiMa)

•	 Myra Wopereis-Pura, Coordinadora del Proyecto 
de Desarrollo de Capacidades para los Sistemas de 
innovación agrícola (CDaiS) 

•	 Stephanie Barrial, Coordinadora de administración 
de Contenidos del Foro rural Mundial 

reUnión Paralela 4      
llegAr A millones De Agricultores 
fAmiliAres: AplicAr en mAyor escAlA lA 
innovAción exitosA 
Presidente: Bernard Rey, Ministro Consejero, Jefe de 
Cooperación de la Delegación de la Unión europea en 
Sudáfrica

Moderador: Chris Burns

Panel 1: reproducir y aplicar en mayor escala la 
innovación exitosa

•	  Robin Buruchara, Director de la alianza Panafricana 
de investigación sobre el Fríjol, Centro internacional de 
agricultura Tropical (CiaT), Kenya

•	 Pamella Thomas, Directora ejecutiva de la alianza 
de agricultores del Caribe (aaCari) y Presidenta de la 
Cooperativa Team Fresh Produce Sociedad limitada, 
antigua y Barbuda.

•	 Leonel Osorio Quiñónez, Presidente de la Cooperativa 
agrícola integral atescatel, Guatemala

•	 Iftikhar Mostafa, economista agrícola Principal del 
Banco Mundial  

Panel 2: subsanar las lagunas de conocimientos: 
Aprender de los demás

•	 David Hughes, Profesor adjunto de la Universidad 
estatal de Pensilvania, estados Unidos de américa y 
científico	invitado,	División	de	Producción	y	Protección	
Vegetal de la FaO 

•	 Dannie Romney, Directora Global de la Comunicación 
y extensión para el Desarrollo del Centro internacional 
para la agricultura y la Biociencia (CaBi)

•	 Severine von Tscharner Fleming, Secretaria 
fundadora de la Junta de la Farm Hack y de la 
Coalición nacional de Jóvenes agricultores, estados 
Unidos de américa

•	 André Laperrière, Director ejecutivo de la iniciativa 
Global de Datos abiertos para la agricultura y la 
nutrición (GODan)

12.30-14.00
atrio de la FaO

feriA De lA innovAción 

12.45-14.00
 Centro Sheikh Zayed 

“¿Qué se cocina? la innovación a la mesa”: un encuentro especial con cocineros y agricultores 
familiares 

Moderadora: Hlami Ngwenya
Una charla dinámica e interactiva entre agricultores familiares y chefs de todo el mundo, como Bela Gil (Brasil), Kim Palhus 
(Finlandia), elijah amoo addo (Ghana) and anahita Dhondy (india), que explorarán cómo ambos pueden contribuir de manera 
conjunta a la innovación para una agricultura y sistemas alimentarios sostenibles.

intervención de clausura: Maria Helena Semedo, Directora General adjunta de la FaO para Clima y recursos naturales 

jueves 22 De noviembre De  2018 



seGMentO iii: libeRAR el POtenciAl de lA innOvAción

14.00-14.15
Sala de Plenarias (en 
directo)
Sala roja (difusión por internet 
en directo)

 intervención de apertura 3
•	 amul Model: Sostenibilidad para los pequeños agricultores a través de vínculos innovadores con los mercados   

RS Sodhi, Director Gerente de la Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation limited (aMUl), india

14.15-17.00
 Sala de Plenarias  
  Sala roja 

reUnión Paralela 5   
impulsAr lA innovAción exitosA A trAvés 
De lA ADopción De Decisiones eficAces y 
AsociAciones innovADorAs

Presidenta: Carla Montesi, Directora de Planeta 
y Prosperidad, Dirección General de Cooperación 
internacional y Desarrollo de la Comisión europea 

Moderador: Chris Burns

Panel 1: impulsar la innovación exitosa a través de 
la adopción de decisiones eficaces

•	 Roberto Rodrigues, Coordinador del Centro 
de estudios agroindustriales, Fundación Getulio 
Vargas, Brasil 

•	 Caleb Harper, Director de la iniciativa de 
agricultura abierta, MiT Media lab, estados Unidos 
de  américa

•	 Eve Luvumu Namutebi, Coordinadora Principal de 
extensión agrícola del Ministerio de agricultura, 
industria animal y Pesca, Uganda

•	 Agung Hendriadi, Director General, Jefe de la 
agencia de Seguridad alimentaria, Ministerio de 
agricultura, indonesia

Panel 2: basarse en asociaciones innovadoras

•	 Angelo Riccaboni, Presidente de la Fundación 
PriMa 

•	 Judith Francis, Presidenta del Comité Directivo de 
la la Plataforma de la agricultura Tropical 

•	 Francisco Reifschneider, investigador Superior de 
la empresa Brasileña de investigación agropecuaria 
(eMBraPa) y Coordinador de la iniciativa Mercado 
de innovación agrícola, Brasil 

•	 Nguyen Do Anh Tuan, Director General del 
instituto de Política y estrategias para el Desarrollo 
agrícola y rural (iPSarD), Viet nam

reUnión Paralela 6    
AumentAr el Acceso A los mercADos 
e involucrAr Al sector privADo pArA 
AcelerAr lA innovAción

Presidenta: Excelentísima Señora María Cristina 
Boldorini, embajadora y representante Permanente de 
la república argentina ante la FaO

Moderadora: Hlami Ngwenya

Panel 1: Aumentar el acceso a los mercados y a 
inversiones estratégicas específicas

•	 Jyoti Macwan, Secretaria General de la 
asociación de Mujeres autoempleadas (SeWa), 
india 

•	 Marco Alberti, Director de asuntos institucionales 
internacionales, ente nacional para la energía 
eléctrica (enel), italia 

•	 Margaret Nakato, Directora ejecutiva del Foro 
Mundial de Pescadores y Trabajadores del Sector 
Pesquero  

•	 Patrick Struebi, Cofundador y Copresidente de 
Blooom

Panel 2: involucrar al sector privado para acelerar 
la innovación agrícola

•	 Michael Keller, Secretario General de la 
Federación internacional de Semillas 

•	 Ayse Sabuncu, Cofundadora de impact Hub 
istanbul, Turquía 

•	 Michael Sudarkasa, Director General de africa 
Business Group, Sudáfrica 

•	 Bram Govaerts, Director Global de estrategias 
innovadoras Comerciales, Centro internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo, México

17.00-18.00 
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 4 
presentAción De los informes De lAs reuniones pArAlelAs 3-6

Presidente: Thomas M. Duffy, Misión de los estados Unidos ante las agencias de las naciones Unidas con sede en 
roma  

Presentadores
•	Frédéric Seppey (Presidente de la reunión paralela 3)    
•	Bernard Rey (Presidente de la reunión paralela 4)   
•	Carla Montesi (Presidente de la reunión paralela 5)    
•	María Cristina Boldorini (Presidente de la reunión paralela 6)



18.00-20.00
 Centro Sheikh Zayed 

los jóvenes como impulsores de la innovación 
iacto interactivo

introducción: Maria Helena Semedo, Directora General adjunta de la FaO para Clima y recursos naturales 

Moderador: Chris Burns

exposición de jóvenes innovadores

•	 Sara Kate Smith, embajadora Provincial y representante del Comité nacional de asesoramiento para Jóvenes, 
Programa 4-H, Canadá

•	 Simbi Arsene, cofundador y Director Técnico de STeS Group, rwanda
•	 Mwiza Simbeye, ingeniero de aprendizaje automático, agripredict, Zambia
•	 Thort Chuong, estudiante, Universidad de California en Davis, estados Unidos de américa y Director de un 

proyecto de empresa social, Camboya (en línea)
•	 Mabelle Chedid, Presidenta de la Fundación Food Heritage, líbano (en línea)
•	 Phillip Subu, asesor ejecutivo de Malaita Youth in Business association (MYiBa), islas Salomón (en línea)

mesa redonda en la que intervienen innovadores

Jóvenes participantes
•	 Kofi Kisiedu Acquaye,	Oficial	de	Programas,	Jóvenes	Profesionales	para	el	Desarrollo	Agrícola,	Ghana
•	 Nikki Pilania, Directora de Chaudhary agriculture Services Pvt. ltd., india
•	 Melissa Bozzolini, estudiante, Universidad lUiSS, italia
•	 Alpha Sennon, fundador y Director ejecutivo de WhyFarm, Trinidad y Tobago
•	 Severine von Tscharner Fleming, Secretaria fundadora de la Junta de la Farm Hack y de la Coalición nacional 

de Jóvenes agricultores, estados Unidos de américa
•	 Maycol Cano, Delegado Juvenil 4H, nicaragua 

expertos
•	 Ren Wang, asesor especial del Presidente del instituto de Genómica de Beijing, China
•	 Hans Hoogeveen, embajador y representante Permanente de los Países Bajos ante la FaO, italia
•	 Caleb Harper, Director de la iniciativa de agricultura abierta, MiT Media lab, estados Unidos de  américa
•	 RS Sodhi, Director Gerente de la Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation limited (aMUl), india



9.00-9.15
Sala de Plenarias

 intervención de apertura 4
•	 Conexión entre salud y pobreza rural, y algunos de los aprendizajes principales del simposio 

Ren Wang, asesor especial del Presidente del instituto de Genómica de Beijing, China

9.15-11.30
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 5 
liberAr el potenciAl De lA innovAción A fAvor De millones De Agricultores fAmiliAres: 
el cAmino A seguir 

Facilitador: Shadrack Moephuli, Symposium Chair 

Panelistas:
•	 Fernando Lopez (Presidente de la reunión paralela 1)
•	 Frédéric Seppey (Presidente de la reunión paralela 3)    
•	 Bernard Rey (Presidente de la reunión paralela 4)   
•	 Carla Montesi (Presidente de la reunión paralela 5)    
•	 María Cristina Boldorini (Presidente de la reunión paralela 6)

11.30-13.30
Sala de Plenarias

SeSión Plenaria 6 
segmento De Alto nivel

Moderador: Chris Burns

Oradores:
•	 Neven Mimica, Comisario europeo de Cooperación internacional y el Desarrollo
•	 Josefa Leonel Correia Sacko, Comisaria de economía rural y agricultura, Comisión de la Unión africana 
•	 Senzeni Zokwana, Ministro de agricultura, Silvicultura y Pesca, Sudáfrica
•	 Augustine Auga Maeue, Ministro de agricultura y Desarrollo Pecuario, islas Salomón    
•	 Gilberto Correia Carvalho Silva, Ministro de agricultura y Medio ambiente, Cabo Verde
•	 Manfred Alberto Melgar Padilla, Viceministro de Seguridad alimentaria y nutricional, Ministerio de agricultura, 

Ganadería y alimentación, Guatemala
•	 Alessandra Pesce, Subsecretaria de estado, Ministerio de alimentación, agricultura, Silvicultura y Políticas de 

Turismo, italia

intervención de clausura: José Graziano da Silva, Director General de la FaO 

vieRnes 23 De noviembre De  2018 
seGMentO iv: el cAMinO A seGuiR 



Feria De la innovación 

HistORiAs de éxitO de innOvAción AGRícOlA

1.  Uso de la hidroponía para ayudar a los refugiados 
saharauis que viven en argelia occidental a cultivar forraje 
verde y fresco para los animales a nivel local y fortalecer 
así la seguridad alimentaria de la comunidad
Nina Schröder, cofundadora	de	H₂Grow/Directora	de	
expansión de la iniciativa acelerador de la innovación del 
Programa Mundial de alimentos de las naciones Unidas 
(PMa), Múnich (alemania)

2. Variedades de maíz tolerantes a la sequía en Zimbabwe
Cosmos Magorokosho, Oficina	Regional	para	África	
austral del Centro internacional de Mejoramiento del Maíz 
y el Trigo (CiMMYT), Harare (Zimbabwe)

3. enfoque de las aldeas inteligentes en función del clima 
para ampliar la escala y el alcance de las opciones más 
adecuadas de agricultura inteligente en base al clima en 
África occidental
Mathieu Ouedraogo, Científico	Superior,	Programa	
de investigación del CGiar sobre Cambio Climático, 
agricultura y Seguridad alimentaria (CCaFS), instituto 
internacional de investigación de Cultivos para las Zonas 
Tropicales Semiáridas de África Occidental y Central 
(iCriSaT-WCa), Bamako (Malí)

4. elocust3: un sistema revolucionario de alerta temprana de 
plagas transfronterizas de las plantas en África y asia
Mehdi Ghaemian, Oficial	de	Información	sobre	la	Langosta	
del Desierto, Jefe del Programa de la langosta del Desierto, 
Organización de Protección Vegetal, Teherán (irán)

5. erradicación exitosa en una amplia zona de la mosca de la 
fruta del Mediterráneo en la república Dominicana
Gregory Marte-Díaz, Coordinador del Sector agrícola 
en el Consejo nacional de Competitividad; ex Director del 
Proyecto, Programa Moscamed, Ministerio de agricultura, 
república Dominicana 

en la Feria de la innovación se expondrán las 20 historias 
de éxito que se presentan a continuación (el nombre de la 
persona	que	presentará	cada	una	de	las	historias	figura	
en cursiva después del título). la Feria de la innovación 
será presentada por Maria Helena Semedo, Directora 
General adjunta de la FaO para Clima y recursos 
naturales, el 21 de noviembre a las 12.30. Cada una de 
las historias de éxito contará con un espacio dedicado en 

el atrio de la FaO y una persona que se encargará de su 
presentación. estas personas estarán disponibles los días 
21 y 22 de noviembre desde las 12.30 a las 14.00 para 
hablar con los participantes sobre sus historias de éxitos 
e innovaciones, y conversar de manera informal sobre las 
limitaciones a las que se han enfrentado, así como los 
factores que han llevado a la innovación y al éxito.

6.	Uso	del	sistema	participativo	de	certificación	y	etiquetado	de	
Productos de la alianza para las Montañas para promover 
la diversidad biológica de las montañas y mejorar las 
economías locales y los medios de vida en nepal
Umesh Lama, Presidente/Director	Ejecutivo	de	Organic	
World and Fair Future, Pvt ltd, Kareshwor-1250 Marga, 
Katmandú (nepal)

7. la agroecología como base del desarrollo local: el ejemplo de 
la Granja-escuela agroecológica de Kaydara en Senegal
Gora Ndiaye, Director de la asociación Panafricana Jardins 
d’afrique, Mbour (Senegal)

8. aceite de semilla de allanblackia: de la recolección de una 
semilla silvestre a tu tostada del desayuno en Tanzania
Fidelis Rutatina, Director General de novel Development 
Tanzania ltd Organization, Morogoro (Tanzania)

9. el plan de seguros rythu Bandhu de la india
C. Partha Sarathi, Comisionado de Producción agrícola y 
Secretario del Departamento de agricultura y Cooperación 
del Gobierno (Horticultura y sericultura), Gobierno de 
Telangana (india)

aTriO De la FaO 



10. Uso de información climática y meteorológica por 
pescadores a pequeña escala para gestionar los riesgos 
debidos a fenómenos meteorológicos extremos en el mar
Issa Ouedraogo, Programa de investigación sobre 
Cambio Climático, agricultura y Seguridad alimentaria de 
África	Occidental	(CCAFS),	Oficina	Regional	del	Instituto	
internacional de investigación de Cultivos para las Zonas 
Tropicales Semiáridas de África Occidental y Central 
(iCriSaT-WCa), Dakar (Senegal)

11. Utilización de invernaderos de madera de bajo coste para la 
producción de hortalizas de calidad en el Salvador
Boris Corpeño, asesor Técnico, Consultor en la asociación 
y Cooperativa Hortaliceros de Cuscatlán, el Salvador

12. introducción de recintos semicubiertos para proteger a los 
camélidos de los fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos en Bolivia
Severo Choque, Presidente de Quri Tama, asociación de 
Productores de Camélidos, Yuruna, Santiago de andamarca 
(Bolivia)

13. introducción y fomento de una nueva variedad de fríjol con 
un alto contenido de hierro en Guatemala
Leonel Osorio Quiñónez, Presidente de la Cooperativa 
atescatel, Guatemala

14. ir al mercado virtual de agricultores en Zambia: Una 
plataforma de comercio electrónico basada en una 
aplicación en la que se anuncian y comercializan los 
excedentes de los agricultores y la demanda de cultivos de 
los compradores
Ahnna Gudmunds, Coordinadora del Proyecto, Mercado 
virtual	de	agricultores/Oficial	de	Programas,	Desarrollo	
Digital, Programa Compras para el Progreso del Programa 
Mundial de alimentos de las naciones Unidas (PMa), roma 
(italia)

15. Uso de la tecnología de cadena de bloques en la cadena 
de valor del café para los productores de café a pequeña 
escala de etiopía
Sander Govers, Director de Desarrollo empresarial y 
Distribución internacional al por Menor, Compañía Moyee 
Coffee, Países Bajos

16. Utilización del programa de incubadoras de empresas 
agroindustriales en pro del empleo juvenil en nigeria
Evelyn Ohanwusi, Jefa	de	la	Oficina	de	la	Juventud	
de empresas agroindustriales, instituto internacional de 
agricultura Tropical, ibadan (nigeria)

17. iniciativa de acciones agrupadas relacionadas con las 
algas en Zanzíbar: Bioeconomía para incrementar la 
resiliencia de las agricultoras de Tanzania
Flower Ezekiel Msuya,	Investigadora	Superior/
Consultora Facilitadora de la iniciativa de acciones 
agrupadas relacionadas con las algas en Zanzíbar, 
Universidad de Dar es Salaam, Tanzania

18. Utilización de la etiqueta Bio del sistema participativo de 
garantía para la agricultura orgánica en Burkina Faso
Clémence Lankouandé, Coordinadora del Consejo 
nacional para la agricultura Orgánica, Burkina Faso

19. FaPP: aplicación para la lucha contra las plagas y las 
enfermedades de las plantas en Uganda
Siraji Nazirini, Programadora informática, Hansu Mobile 
innovation, Mbale (Uganda)

20. afririce agrobusiness: equipo agrícola respetuoso con el 
medio ambiente que automatiza las labores manuales de 
los productores de arroz 
Steve Hoda, fundador de afririce agrobusiness, Benin



aTriO De la FaO 

Rincón de lOs 
ORAdORes
el personal de la FaO utilizará una de las casetas 
de la Feria de la innovación para presentar algunos 
de sus trabajos sobre innovación agrícola en un 
ambiente informal. a continuación, se ofrece el horario 
de las presentaciones, así como el nombre de los 
presentadores:

21 de noviembre  

13.00 
TPlataforma sobre la agricultura Tropical sobre el 
desarrollo de capacidades para los sistemas de 
innovación agrícola
Karin Nichterlein, Unidad de investigación y extensión 
de la FaO

13.15 
nueva técnica innovadora para el ahumado y el secado 
del pescado: la técnica FaO-Thiaroye
Aina Randrianantoandro/Omar Penarubia, División 
de Políticas y recursos de Pesca y acuicultura de la FaO 

13.30 
nuevas biotecnologías para la mejora de los cultivos 
Chikelu Mba, División de Producción y Protección 
Vegetal de la FaO 

13.45 
Fomento de enfoques agroecológicos en apoyo de 
polinizadores salvajes para sustentar la seguridad 
nutricional de los pequeños agricultores  
Abram Bicksler, División de Producción y Protección 
Vegetal de la FaO 

22 de noviembre 

12.45 
nuevas tecnologías para el seguimiento de las plagas:  
FAMEWS	/	Nuru
Keith Cressman/David Hughes, División de Producción y 
Protección Vegetal de la FaO

13.00 
Uso de energía solar en la agricultura 
Lucie Pluschke, Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y 
aguas de la FaO 

13.15 
Observación de la Tierra para incrementar la productividad del 
agua (evaluación de la productividad del agua - WaPOr)
Livia Peiser, Departamento de Clima, Biodiversidad, Tierras y 
aguas de la FaO

13:30 
innovaciones del Programa de la FaO en Kenya: agroempresas, 
ganadería y tierras
Tian Cai, Oficina	de	la	FAO	en	Kenya	

Feria De la innovación



SALAS DE REUNIÓN 
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Entrada principal 

 

 

3 planta 
Sala de Plenarias (A335 int)

Planta baja 
Atrio 
Centro Sheikh Zayed 

1 planta 
Sala Roja (A121)

8 planta 
Sala Aventino (Edificio B)

inTerneT WiFi
Una red WiFi está disponible en todas las 
salas de reuniones, el atrio y los servicios 
de catering. FaO no provee soporte técnico 
en caso de problemas de conectividad o uso 
a	la	red	wifi.
Datos para la conexión:  
servicio de WiFi: guest_internet, 
contraseña:	wifi2internet.

SerViCiO MÉDiCO Y De eMerGenCiaS
los servicios médicos de la FaO provee 
asistencia médica de emergencia a 
los participantes en el evento. Para 
emergencias médicas, marque 30 desde los 
teléfonos internos o 06 -5705 -3400 desde 
fuera de la sede de la FaO. Para cualquier 
servicio médico, los participantes pueden 
acudir directamente a los servicios médicos 
de	la	FAO	(1ª	planta,	edificio	B)	de	8:30	a	
17:00 horas. en caso de emergencia fuera 
de la FaO llame al 118.

inSTalaCiOneS Para laS PerSOnaS 
COn MOViliDaD reDUCiDa
Los	edificios	de	la	FAO	responden	a	los	
códigos	de	edificación	de	Italia	y	la	Unión	
europea. Todas las entradas a la sede de la 
FaO son accesibles para personas en silla 
de	ruedas.	Hay	un	ascensor	en	el	edificio	A	y	
una	rampa	de	acceso	en	el	edificio	D.
los servicios adaptados se encuentran en 
la	planta	baja	del	edificio	A,	tanto	en	la	
primera con en la tercera planta.
Por favor tenga en cuenta que la FaO es 
un espacio libre de humo. Fumar no está 
permitido	dentro	de	los	edificios	de	la	FAO.

BareS Y reSTaUranTeS
Dentro	de	los	edificios	de	la	FAO	hay	3	
cafeterías, un comedor y un restaurante.

•	Polish Bar: cafetería situada en la planta 
baja	del	edificio	A.	Sirve	café,	té,	bebidas,	
tartas y bocadillos todo el día, además de 
comidas a la hora del almuerzo. Horario 
de 7:30 a 17:00.

•	Blue Bar: cafetería situada en el 8º piso 
del	edificio	C.	Sirven	snacks	y	bocadillos	
todo el día y comidas frías en el almuerzo. 
Horario de 7:30 a 13:00.

•	Casa	Bar:	Planta	baja	del	edificio	D.	
ensaladas, comidas ligeras, almuerzos 
fríos y calientes.

•	Comedor: restaurant self-service situado 
en	el	8º	piso	del	edificio	B.	Sirven	
entrantes, pastas, carne a la plancha 
o queso, ensaldas, postres y bebidas. 
Horario: de 12 a 14 h.

•	restaurante: situado en el 8º piso del 
edificio	C.	Ofrece	menú	completo	del	día	
o a la carta. Horario 12:00-14:00. Se debe 
reservar: extensiones 54268 o 56823  



#aGinnOVaTiOn

WWW.FAO.ORG/ABOUt/MEEtINGS/ 
aGriCUlTUral-innOVaTiOn-FaMilY-FarMerS-SYMPOSiUM
innovation-Symposium@fao.org

Para acceder a la última versión del programa en el sitio web del Simposio, visite   
http://www.fao.org/about/meetings/agricultural-innovation-family-farmers-symposium/es/


