
Empoderando a las mujeres 
en las bases a través de 
una agricultura sostenible:

Marzo 16, 2022
8:00am-9:30am EST

 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor y 
Ministerio de Igualdad y Familia de la República de Corea

co-sponsoring

Igualdad de Género en el centro de las 
Soluciones para el Cambio Climático y 
la Reducción del Riesgo de Desastres

Se proporcionará interpretación en francés, español, portugués y filipino 

Esperamos con ansias darle la bienvenida a un panel 
moderado copatrocinado por el Ministerio de Igualdad y 
Familia de la República de Corea y participantes y expertos 
técnicos de Programas del Buen Pastor de África, Asia 
Pacífico y Latinoamérica que están implementando 
programas de empoderamiento agrícola sostenible con un 
fuerte componente de género.

Los panelistas compartirán el aprendizaje y la experticia de 
su tiempo en los programas y de los pasos dados para 
impactar positivamente en las mujeres, las niñas y el planeta 
mediante el desarrollo de los recursos locales y de su 
capacidad.

Evento Digital Paralelo en la CSW66

REGÍSTRESE AQUÍ

Se requiere registro

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUqdO-gpzksHdQAWIEuVvlZOM9nfuFfrgW9


Empoderando a las 
mujeres en las bases 
a través de una 
agricultura sostenible
Marzo 16, 2022
8:00am-9:30am EST

Programa

Bienvenida

Hna. Winifred Doherty
Representante principal de la ONG Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en la ONU

Mesa redondida

Moderadora: Sra. Cristina Duranti
Directora de la Fundación Internacional Buen Pastor 
 
El modelo de programa de emprendimientos sociales del Buen Pastor regional africano para 
mujeres y caracterizaciones particulares a nivel de país
Sr. Andrea Landini
Especialista en Empresas Sociales

Mejores prácticas en agricultura resistente al clima y amigable con el medio ambiente                                                                             
Sr. Gianluigi Casagrande 
Especialista en Agricoltura

Compartiendo experiencias del programa Bon Pasteur Kolwezi 
Hna. Jane Wainoi
Directora de Bon Pasteur Kolwezi, RDC
Sra. Nday Baby Mugulu
Miembro de la cooperativa 'Chakuishi’, empresa social del Buen Pastor dirigida por mujeres

Lo sensacional hoy es usar la creatividad para cuidar del universo. 
El cambio climático y la tecnología.
Jasmine, niña activista de 13 años, Chennai, India 

La agricultura sostenible promueve la justicia de género cuando se liberan las capacidades.
Sra. Emil Sinoy, miembro de la asociación de agricultores orgánicos Active Calpi Organic 
Farmers Association (ACOFA), de Filipinas

Organización de comunidades para la agricultura sostenible en Brasil 
Mrs. Ana Lúcia Santos Da Silva, agricultora y presidente del Comité de Asociaciones Comu-
nitarias Agrícolas de Massaroca, Brasil

 

Evento Digital Paralelo en la CSW66

Preguntas y respuestas, y cierre 




