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Durante la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022 se organizó una sesión sobre estrategias

legislativas para promover el empoderamiento e involucramiento de las mujeres rurales en torno a la

construcción de sistemas alimentarios sostenibles. Las diversas lideresas destacaron el rol de las mujeres y

jóvenes en el trabajo rural, los obstáculos que enfrentan para poder implementar prácticas de agricultura

sostenible y de qué maneras los parlamentos pueden asegurar que la legislación en la materia incorpore

sus perspectivas. Asimismo, en el marco de la Semana del Clima, ParlAmericas presentó el 20 de julio en el

panel de alto nivel “Desencadenando las oportunidades de economía circular hacia el objetivo de

temperatura de 1,5°C”.

Hacia un sistema agroalimentario sostenible y
equitativo: el rol de los parlamentos

#ParlAmericasCC #ClimateWeekLAC

Esta actividad esta alineada con los ODS 2, 5, 8, 12 y 15.

TEMAS:  Empoderamiento de las mujeres rurales,

agricultura sostenible, seguridad alimentaria

FECHAS:  19 de julio de 2022

PARTICIPANTES: Más de 30 parlamentarias,

parlamentarios, funcionarias y funcionarios

parlamentarios, jóvenes, y representantes de la

sociedad civil y de organizaciones multilaterales

CO-ORGANIZADOR: Frente Parlamentario contra

el Hambre de América Latina y el Caribe

LUGAR:  Santo Domingo, República Dominicana

https://www.youtube.com/watch?v=2Sah-rmafRk
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AGENDA COMPLETA

COMUNICADO DE

PRENSA

PRESENTACIÓN

Panelistas:

Moderadora:

Senadora Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de

ParlAmericas

Diputada Soraya Suarez (República Dominicana), coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de

República Dominicana

Elsa Sánchez (República Dominicana), Federación de Caficultores del Sur - Articulación Nacional Campesina

Sara Cognuck González (Costa Rica), consultora de UNICEF y cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio

Climático

Guadalupe Valdez, Embajadora Especial de Buena Voluntad Hambre Cero para América Latina y el Caribe de la

FAO

CONSIDERACIONES CLAVE DE LA SESIÓN PARALELA:

La agricultura campesina ecológica puede incentivar la reducción de uso de recursos naturales, aumentar la resiliencia de la comunidad, y producir menos

emisiones de gases de efecto invernadero.

En la mayoría de los casos, las políticas públicas se elaboran sin consultar a las mujeres rurales e indígenas, concentrándose más en contextos urbanos. En ese

sentido, se evidencia la necesidad de mejorar su involucramiento de manera significativa. Los parlamentos pueden ser claves, incluyéndolas en el debate y la

aprobación de leyes, la revisión de proyectos de ley, y procurando su inclusión en los presupuestos para lograr una participación real en proyectos estatales de

financiación del sector.

Es preciso que las agendas públicas reconozcan las demandas de las mujeres rurales, garanticen sus derechos y contemplen enfoques y estrategias inclusivas

en el marco de los programas y políticas para asegurar el empoderamiento económico, social y político de las mujeres campesinas.

Impulsar la participación política de mujeres y jóvenes rurales, a través de la generación de capacidades de liderazgo, negociación y construcción de

consensos, es un paso fundamental para promover que éstas lleguen a ocupar puestos de toma de decisión y garantizar que la perspectiva rural esté

debidamente representada en las discusiones parlamentarias.

PARTICIPACIONES DESTACADAS

https://parlamericas.org/uploads/documents/Agenda_LACCW2022_EventoParalelo.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/LACCW_2022_ParlAmericas_FPH_Republica_Dominicana_SPA.pdf
https://parlamericas.org/uploads/documents/Sistema_agroalimentario_sostenible_equitativo-PRESENTACION-ELSA.pdf


PAÍSES REPRESENTADOS SOCIOS
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República
Dominicana

Costa Rica

Colombia

Chile

Honduras

Guatemala

Peru

Mexico

Estados Unidos

Esta reunión fue posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de

Canadá por medio de Asuntos Globales Canadá.

Suscríbase al podcast de ParlAmericas en

Apple Podcasts, Google Podcasts, or Spotify,

para escuchar las sesiones de nuestras

reuniones.

Francia

https://podcasts.apple.com/us/podcast/parlamericas-podcast/id1310044749
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5zaW1wbGVjYXN0LmNvbS9vY2lLZUVzNw==
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi


ParlAmericas facilita el intercambio de

BUENAS PRÁCTICAS parlamentarias y

promueve el DIÁLOGO POLÍTICO

COOPERATIVO en procura de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible

ParlAmericas trabaja por el fortalecimiento

de la democracia y la gobernanza a través

del acompañamiento de PROCESOS

ELECTORALES

ParlAmericas tiene su sede en OTTAWA,

CANADÁ

ParlAmericas es la institución que promueve

la DIPLOMACIA PARLAMENTARIA en

el SISTEMA INTERAMERICANO

ParlAmericas impulsa PARLAMENTOS

ABIERTOS potenciando los principios de

transparencia, rendición de cuentas,

participación ciudadana y ética y probidad

ParlAmericas está compuesta por las 35

LEGISLATURAS NACIONALES de los

países de Norte, Centro y Sudamérica y el

Caribe

ParlAmericas organiza consultas y

establece ALIANZAS MULTI-ACTOR

con líderes juveniles y organizaciones de

la sociedad civil

ParlAmericas promueve políticas y acciones

legislativas de mitigación y adaptación a los

efectos del CAMBIO CLIMÁTICO

ParlAmericas transversaliza la IGUALDAD

DE GÉNERO abogando por el

empoderamiento político de las mujeres y

aplicando una perspectiva de género en la

labor legislativa

Secretaría Internacional de ParlAmericas

703-155 Queen Street, Ottawa, Ontario, K1P 6L1 Canadá

Teléfono: +1 (613) 947-8999

Correo electrónico: info@parlamericas.org

https://twitter.com/ParlAmericas
https://www.facebook.com/ParlAmericas/
https://www.youtube.com/c/parlamericas
https://www.linkedin.com/company/parlamericas
https://www.flickr.com/photos/parlamericas/
https://open.spotify.com/show/5bWV3taW3wyvYbEKtB0roi

