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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

Antecedentes

Con la entrada en vigencia del Acuerdo de París, se acrecentó un
panorama robusto de diversas normativas de enorme importancia y
alcance para impulsar el desarrollo sostenible, lo cual propicia
fortalecer espacios de alto nivel para generar sinergias y acciones
entre el sector agropecuario y la acción climática.

Particularmente, la COP27 requiere de insumos para aumentar de
manera urgente el apoyo a mecanismos de implementación para
escalar la acción climática en el sector agropecuario (tecnología,
construcción de capacidades y financiamiento), especialmente en los
países en desarrollo de nuestra región.

A través de la organización del pabellón “Casa de la Agricultura
Sostenible de las Américas”, se pretende posibilitar un espacio
compartido de diálogo entre los principales actores del sector
agropecuario americano, tanto personas ministras y secretarias de
agricultura, sector privado, productores, academia, personas expertas
y jerarcas de otros sectores públicos que puedan conocer a fondo el
estado actual de la gobernanza climática y las oportunidades
derivadas.

Las temáticas insignia del pabellón se vinculan con: la seguridad
alimentaria y resiliencia; la voz del productor y la productora ante la
crisis climática; catalización de financiamiento, mercados e
innovación para apoyar la transición; y la carne, leche y el cambio
climático.

De forma más específica se espera: i) Demostrar el papel catalizador
de los sistemas agroalimentarios en las soluciones climáticas y su rol
en la seguridad alimentaria mundial, ii) Visibilizar las contribuciones
de los productores y otros actores del sector a la adaptación y
mitigación, iii) Sensibilizar sobre los retos, propuestas y avances en la
acción climática desde el sector, y iv) Crear alianzas con múltiples
actores para acelerar y escalar la acción, la inversión y los
compromisos de los países de las Américas con el fin de aumentar la
sostenibilidad de su agricultura.

A continuación, se presentan los patrocinadores y socios, así como
eventos que se realizarán en el marco del pabellón:
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

Patrocinadores

Socios
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https://www.usdec.org/
https://theproteinpact.org/
https://www.livingsoils.iica.int/
https://croplife.org/
https://www.crs.org/
https://www.cac.int/
https://www.procisur.org.uy/inicio/es
https://iica.int/es
https://producerstrust.com/
https://ussec.org/
https://www.howdengroup.com/
https://www.desjardins.com/ca/index.jsp
http://www.livestockdialogue.org/
https://www.argentina.gob.ar/inta
https://www.pcalp.com/


Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

MARTES 8 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:00 SRI-2030
SRI para la Seguridad Alimentaria y la
Resiliencia Climática

10:30 - 11:30 World Wide Fund For
Nature (WWF)

Series "El futuro de Koronivia": Integración de la
pérdida y el desperdicio de alimentos en el futuro de
Koronivia: aprendizajes desde el terreno,
compartiendo beneficios y explorando oportunidades

13:30 - 14:45

The Commonwealth —
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Países de la Commonwealth: Creciendo juntos para la
resiliencia climática y la seguridad alimentaria y
nutricional

17:30 - 18:30 International Food Policy
Research Institute (IFPRI)

Sostenibilidad medioambiental de los sistemas
alimentarios, seguridad alimentaria mundial y
comercio, una perspectiva del Sur Global
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

MIÉRCOLES 9 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:30

CREA – Asociación
Argentina de
Productores en Siembra
Directa (Aapresid) —
Grupo de Productores
del Sur (GPS) —
Sociedad Rural
Argentina (SRA)

Sistemas de producción climáticamente inteligentes:
soluciones basadas en la naturaleza y el papel
protagonista de la persona productora

11:00-12:00
Global Alliance for a
Sustainable Planet
(GASP)

Sistemas alimentarios sostenibles: voces desde la
frontera

12:30 - 13:45 Producers Trust Reduciendo el riesgo de la agricultura climáticamente
inteligente a través de Off-Take Partnerships

14:00 - 15:00

The Commonwealth —
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la
salud del suelo y la seguridad hídrica en el Caribe

15:30 - 17:00 The Protein PACT
Ganadería sostenible en todo el mundo - Trabajando
hacia la sostenibilidad en todas las regiones y para
todos los sistemas de producción

17:30 - 18:30 AgriCord
Haciendo llegar el financiamiento donde importa:
impulsar y mantener la acción de adaptación cuando
los agricultores acceden a fondos climáticos

19:00 - 20:00

CREA - Asociación
Argentina de Productores
en Siembra Directa
(Aapresid) - Grupo de
Productores del Sur
(GPS) - Sociedad Rural
Argentina (SRA)

Oportunidades y desafíos en el diseño de sistemas de
producción climáticamente inteligentes
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

JUEVES 10 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:30 U.S. Dairy Export
Council

Producción lechera climáticamente inteligente y
sostenible

11:00 - 12:30 The Protein PACT El papel único de las proteínas animales ricas en
nutrientes para la seguridad alimentaria sostenible

13:00 - 14:30 Croplife Entregando una promesa para el futuro: la próxima
generación de innovaciones fitosanitarias

15:00-16:30

Food Forward
Consortium - Food Action
Alliance:

- Ministerio de Cambio
Climático y Medio
Ambiente de los EAU

- Oficina del Enviado
Especial de los EAU para
el Cambio Climático

Consulta informal:  Acelerar el avance para la acción
climática a través de la transformación de los
sistemas alimentarios (evento privado)

17:00 - 17:15 AY Young, Battery Tour Canciones del proyecto 17

19:00- 20:00 Solutions from the Land El papel de la agricultura en la descarbonización de la
economía y la reducción de las emisiones de GEI
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

VIERNES 11 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:00 Pegasus Capital
Acelerar y ampliar la acción colaborativa y las
inversiones para mejorar la seguridad alimentaria a
través de la financiación combinada (evento privado)

10:30 - 12:00 Producers Trust
Invertir en cultivos secundarios en sistemas
agroforestales y de agricultura regenerativa para la
seguridad alimentaria y el bienestar de los agricultores

12:30 - 13:45

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Agropecuario
Centroamericano
(SE-CAC)

Los seguros agropecuarios como respuesta al cambio
climático en Centro América y el Caribe: avances y
retos

14:00 - 15:30
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Abordando la crisis climática a través de la innovación
agrícola y el liderazgo en las Américas (Panel de
Ministros-Mensajes de la Agricultura de las Américas)

16:00 - 17:00 World Wide Fund For
Nature (WWF)

Restauración del suelo y resiliencia a la sequía a la luz
del cambio climático

17:30 - 18:30 International Food Policy
Research Institute (IFPRI) Lanzamiento de la iniciativa CACCI LAC

19:00 - 20:30 The Protein PACT The Protein PACT “talktail” (evento privado)
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

SÁBADO 12 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:15

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Agropecuario
Centroamericano
(SE-CAC)

Promoviendo el conocimiento climático en la región
SICA: Mesas Técnicas Agroclimáticas

10:30 - 11:45 The Protein PACT
Waste not, want not - Impactos de sostenibilidad de
los coproductos, subproductos y otras formas en que
la agricultura animal reduce el desperdicio

12:00 - 13:15 U.S. Dairy Export
Council

Ganadería sostenible: parte de la solución a la crisis
climática

13:30 - 14:45 Croplife
Las tecnologías de la ciencia de las plantas brindan
soluciones climáticas al tiempo que mejoran la
productividad y la seguridad alimentaria.

15:00 - 16:30 Consejo Agropecuario del
Sur (CAS)

Ganadería sostenible como aporte a los compromisos
hacia la sostenibilidad de los sistemas
agroalimentarios

16:30 - 17:00
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Lanzamiento del libro "Hitos de la Agricultura
Sostenible de las Américas".

17:00 - 18:30
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Apuntando hacia soluciones climáticas: Suelos Vivos
de las Américas

19:00 - 20:30 Croplife Celebrando la innovación agrícola en las Américas
(evento privado)
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

LUNES 14 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:30

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Agropecuario
Centroamericano
(SE-CAC)

Sistema de la Integración Centroamericana: Reunión
Intersectorial del Consejo Ministerial - Medio
Ambiente y Agricultura (evento privado)

11:00 - 12:00 Global Research Alliance
(GRA)

El papel de la mitigación en la planificación de la
adaptación: perspectivas desde el Pacífico y el Caribe
SIDS

12:00 - 12:30
CREA-Provincia de Santa
Fe- Fundación Nueva
Geenración Argenitna.

Promoción de los bioecombustibles.

12:30 - 14:00 Solutions from the Land El agua es la cara del cambio climático

14:30 - 16:00

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Agropecuario
Centroamericano
(SE-CAC)

Transformar el sector agrícola: Avances en la
implementación de las NDC del sector agrícola y su
contribución a la acción climática global

16:30 - 17:30

Agenda Global para
Ganadería Sostenible
(GASL) — Ministerio de
Agricultura y Ganadería
(MAG) de Costa Rica

Oferta exportable de alimentos de bajas emisiones a
partir de un enfoque de agropaisaje: casos Costa Rica
y Paraguay

18:00 - 19:30
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y
Abastecimiento de Brasil

El sector agrícola en el contexto del compromiso
global con la mitigación del metano
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

MARTES 15 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:30

Secretaria Ejecutiva del
Consejo Agropecuario
Centroamericano
(SE-CAC)

Avances interinstitucionales del sector agropecuario
frente a los desafíos del cambio climático en la
región SICA- Desafíos y soluciones regionales

11:00 - 12:00
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Región del Caribe: Voces de mujeres y jóvenes para
una agricultura y salud resilientes al clima

12:30 - 14:00

Ministerios de
Agricultura: Chile,
Uruguay y República
Dominicana

Agricultura y cambio climático en América Latina y el
Caribe: avances en planes sectoriales de adaptación

14:30 - 15:30

The Commonwealth —
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

Soluciones digitales e información para un sector
agrícola resiliente al clima

16:00 - 17:00 Emerging Ag inc Mitigación y adaptación al cambio climático: abordar
las consecuencias no deseadas

17:30 - 18:30
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y
Abastecimiento de Brasil

Cadena del cacao en América Latina: Trabajo decente,
mitigación y adaptación al climática
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

MIÉRCOLES 16 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:00 World Wide Fund For
Nature (WWF)

Restauración de pastizales, sabanas y pastizales
para la alimentación y el clima

10:30-12:00
Autoridad Plurinacional
de la Madre Tierra
(APMT) - Bolivia

Acciones de los pueblos indígenas en materia de
cambio climático

12:30 - 13:30 Solutions from the Land Vías del sistema circular para escalar la agricultura
climáticamente inteligente

14:00 - 15:00 Red Chaco Bioma Gran Chaco Americano: una oportunidad frente
a la crisis climática

15:30 - 16:30
Instituto Interamericano
de Cooperación para la
Agricultura (IICA)

El rol de los biocombustibles líquidos en la
descarbonización del transporte

18:30 - 19:30 Fundación Mapeko De la tierra a las mesas de diálogo: los jóvenes marcan
el rumbo de la agricultura en las Américas
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Agenda de Eventos: Pabellón Casa de la Agricultura Sostenible de las Américas

JUEVES 17 NOVIEMBRE
(GMT+2)

HORA ORGANIZADOR NOMBRE DEL EVENTO

9:00 - 10:00 4p1000
¿¡Por qué importa el suelo!? Caminos hacia un mejor
clima y vida

10:30 - 12:00
Mesa redonda mundial
sobre la carne de vaca
sostenible

Hacia una gestión sostenible de los pastizales y la
ganadería

12:30 - 13:30 World Wide Fund For
Nature (WWF)

Llenando la brecha de emisiones del 22%: Bosques,
Tierras y Agricultura (FLAG)

14:00 - 15:00
Ministerio de Agricultura,
Ganadería y
Abastecimiento de Brasil

Mejoramiento de la transparencia y de los
mecanismos MRV (Medición/Monitoreo, Reporte y
Verificación) para la ganadería y la agricultura tropical

12



Alimentando El Mundo,
Cuidando El Planeta


