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ParlAmericas celebró dos eventos paralelos sobre agricultura sostenible y economía circular en el
marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022
ParlAmericas participó de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022, celebrada entre los días
18 y 22 de julio en Santo Domingo, República Dominicana. La Semana del Clima de América Latina y el
Caribe 2022, organizada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y el Gobierno de República Dominicana, se realizó con el objetivo de involucrar y empoderar a
las partes interesadas para impulsar la acción climática en todos los países, comunidades y economías de
América Latina y el Caribe. Anabella Zavagno, directora general adjunta de ParlAmericas y la senadora
Verónica Camino Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de
ParlAmericas, participaron de diversos espacios de trabajo cuyos objetivos incluyeron avanzar en la acción
climática, abordar las desigualdades sociales, invertir en un desarrollo óptimo para las personas y para la
naturaleza, explorar la resiliencia frente a los riesgos climáticos, promover la transición a una economía
de bajas emisiones y construir alianzas para resolver los retos más urgentes.
En ese marco, y junto al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, red
interparlamentaria apoyada por la FAO y la Cooperación Española, ParlAmericas coorganizó el 19 de julio
en Santo Domingo, República Dominicana, un evento paralelo titulado “Hacia un sistema agroalimentario
sostenible y equitativo: el rol de los parlamentos”. El encuentro convocó a parlamentarias, parlamentarios,
funcionarias y funcionarios legislativos, organizaciones campesinas y organizaciones de mujeres de las
Américas y el Caribe para compartir distintas estrategias legislativas que pueden ser utilizadas para
asegurar el empoderamiento e involucramiento de las mujeres en la construcción de sistemas alimentarios
sostenibles.
El diálogo fue moderado por Guadalupe Valdez, embajadora especial de Buena Voluntad Hambre Cero
para América Latina y el Caribe de la FAO, y contó con la participación de la senadora Verónica Camino
Farjat (México), presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas, la
diputada Soraya Suarez (República Dominicana), coordinadora nacional del Frente Parlamentario contra
el Hambre, Elsa Sánchez, integrante de la Articulación Nacional Campesina (ANC) de República Dominicana
y Sara Cognuck González, mujer rural y cofundadora de la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa
Rica, quien además trabaja como consultora de UNICEF.
La diputada Soraya Suarez (República Dominicana) señaló que “es realmente una tragedia que hoy en
América Latina y el Caribe 268 millones de personas, en su mayoría mujeres, sufran inseguridad
alimentaria. Debemos movilizar, con sentido de urgencia, acciones parlamentarias para frenar este flagelo
en todos nuestros países”. Al respecto, compartió durante su intervención las experiencias desde la
Cámara de Diputados de República Dominicana al abordar los proyectos de ley de alimentación escolar y
de agricultura familiar.
Al referirse a la importancia de los temas abordados durante el encuentro, y luego de compartir la
experiencia del Senado de México en la inclusión de mujeres rurales en la labor parlamentaria, la senadora

Verónica Camino Farjat (México) afirmó que "este diálogo refleja el potencial transformador del trabajo
parlamentario en atenta escucha a la ciudadanía y es una síntesis del trabajo que desde ParlAmericas
llevamos adelante para promover la igualdad de género, el parlamento abierto y la acción climática. Si
queremos efectivamente promover una agricultura sostenible y resiliente al clima es necesario construir
espacios como estos para compartir prácticas legislativas entre parlamentarios y parlamentarias y a su vez
escuchar y aprender de las perspectivas de las mujeres rurales, cuyas experiencias y saberes enriquecen
nuestra labor parlamentaria".
Asimismo, el día 20 de julio se llevó adelante el evento “Desencadenando las oportunidades de la
economía circular hacia el objetivo de temperatura de 1,5°C”, coorganizado por la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Fundación
Ellen MacArthur, la Coalición de Economía Circular de América Latina y el Caribe, ParlAmericas, Climate
Technology Centre and Network (CTCN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Deuman.
El encuentro presentó buenas prácticas de política pública y acciones de diversos sectores sobre economía
circular como un enfoque transversal para contribuir a la acción climática, particularmente las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y contó con la participación de la senadora Verónica
Camino Farjat (México), Presidenta de la Red Parlamentaria para la Igualdad de Género de ParlAmericas;
Jimy Ferrer Carbonell, Oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Economía del Cambio Climático de
la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL; Luisa Santiago, de Ellen
MacArthur Foundation; Racquel Moses, CEO de The Caribbean Climate-Smart Accelerator; Diana Ramos
Perez Gerenta de Tecnología Climática para América Latina y el Caribe del CTCN, Cristhian Abanto, Director
comercial de Deuman, Julissa Baez, Directora Ejecutiva de la Asociación Dominicana de productores de
Cemento Portland (ADOCEM) y María Alicia Urbaneja, Directora Ejecutiva de ECORED.
Respecto de este evento, la senadora Verónica Camino (México) afirmó que “un elemento fundamental
para obtener una economía circular efectiva e inclusiva es la transversalización de la perspectiva de
género. A medida que se toman decisiones políticas para promover nuevos sectores verdes, debe haber
una consideración consciente y deliberada de las dimensiones de género, por ejemplo, para asegurar la
igualdad de perspectivas profesionales y la representación a lo largo de todos los niveles de la cadena de
valor”.
Para más información sobre el trabajo de ParlAmericas, visite www.parlamericas.org y síganos en nuestras
redes sociales a través de @ParlAmericas.
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