
 
 

 
 

Agencias implementadoras componente Producción Resiliente de Alimentos 

La crisis sanitaria del COVID-19 ha profundizado la crisis económica y la inseguridad alimentaria en la región América Latina, 

con un impacto diferenciado en las mujeres por las amplias brechas de género. Ante la urgencia de una recuperación post-

pandemia que sea sostenible, resiliente e inclusiva, es necesario generar propuestas desde el sector agroalimentario para 

promover la equidad de género con acciones pertinentes en los proyectos de desarrollo, que puedan escalarse hacia 

políticas públicas sectoriales. De esta forma, se espera contribuir con respuestas más efectivas ante los impactos del cambio 

climático, impulsando una transformación con equidad.  

El conversatorio virtual es un evento regional dirigido a actores clave del programa EUROCLIMA+ del sector Producción 
Resiliente de Alimentos, incluyendo organizaciones y agencias implementadoras de los proyectos, puntos focales nacionales 
y sectoriales. Los resultados esperados del evento son que estos actores clave: i) reconocen la problemática de la inequidad 
de género en el sector agroalimentario en un contexto de pandemia, ii) discuten experiencias y herramientas para integrar el 
enfoque de género en actividades agroalimentarias, y iii) proponen acciones para la recuperación post-pandemia que 
fomenten la resiliencia climática con equidad de género. Para esto, el evento iniciará con un panel de discusión, por un lado, 
sobre los efectos de la pandemia en un contexto de inequidad de género y sus consecuencias para la resiliencia del sector 
agroalimentario; y por otro lado, sobre las oportunidades para la resiliencia climática con enfoque de género en el sector. 
Con este insumo temático, se organizarán mesas de trabajo para que las y los participantes orienten sus propuestas de acción 
a nivel local hacia la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el sector agroalimentario, que serán presentadas 
como las conclusiones del evento.  

Agenda preliminar  

Apertura Bienvenida, objetivos y metodología del evento  
Introducción a la temática del evento: la inequidad de género y su efecto en la resiliencia climática 

del sector agroalimentario  

Sesión 1:  
Panel 

Efectos de la pandemia por el COVID-19 sobre la equidad de género y el alcance de la resiliencia 
climática del sector agroalimentario. Panel con representantes de organizaciones 
internacionales, sector público y sector privado  

Sesión 2:  
Mesas de trabajo 

Propuestas de acción para la equidad de género y empoderamiento de la mujer en el sector 
agroalimentario para una recuperación sostenible, resiliente e inclusiva 
1:  Acciones para acelerar la alfabetización digital ante la virtualización de la asistencia técnica 

con enfoque de género  
2:  Acciones para orientar el acceso a fuentes de financiamiento para la transformación del sector 

con enfoque de género 
3:  Acciones para facilitar el acceso a mujeres a seguros agrícolas para el riesgo climático  
4:  Acciones para fomentar la equidad de género para una recuperación transformadora 

Sesión 3: 
Conclusiones 

Resultados de las mesas de trabajo 
Conclusiones y cierre del evento 

 

Desde 2016, EUROCLIMA+ promueve diálogos políticos y aporta un apoyo técnico y financiero al 
desarrollo e implementación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático en la región 
latinoamericana. En el sector agroalimentario, se apoyan 10 proyectos que contribuyen al aumento de 
la resiliencia climática de sistemas de producción agropecuarios y cadenas de valor alimentarias, entre 
2019 y 2021. Los proyectos comparten un enfoque territorial generando experiencias desde el nivel local 
al nivel nacional con intercambios internacionales, contemplando uno a varios rubros agropecuarios o 
cadenas de valor. La  Asistencia Técnica del programa EUROCLIMA+ en este sector apoya el intercambio 
estructurado y organizado entre los actores clave del programa, considerando a las organizaciones 
implementadoras de los proyectos, socios estratégicos y Puntos Focales Nacionales. 

Propuestas de acción del Programa EUROCLIMA+ para el sector agroalimentario en América Latina 

Conversatorio virtual  

Resiliencia climática y equidad de género:  

implementar buenas prácticas y escalarlas hacia políticas 

públicas 
 

 Jueves 11 de marzo 2021, de 9:00 a.m. a 12:00 a.m. (Bogotá)  

 

Inscripción: ver enlace en correo de invitación. 

Más información:  alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org 

mailto:alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org

