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I. PRESENTACIÓN 

Este encuentro estará encaminado en desarrollar y compartir experiencias internacionales en 

agricultura y ambiente frente al Covid 19 con la participación de profesionales de 

Latinoamérica y Europa.  

II. OBJETIVO DEL PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO 

El objetivo es exponer experiencias internacionales sobre el rol de los jóvenes rurales y 

profesionales en el sector de la agricultura sostenible y manejo eficiente de los recursos 

naturales en la actual crisis sanitaria.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Conocer la importancia de la agricultura en la sociedad en tiempo de pandemia 

• Fortalecer conocimientos y habilidades basadas en un ciclo de aprendizaje sobre 

experiencias internacionales y nacionales. 

• Propiciar el desarrollo de una visión integrada y concientizar a la juventud 

Latinoamericana y a la sociedad en general a través de compromisos con las diferentes 

instituciones públicas y privadas sobre las estrategias de participación agrícola y 

ambiental 

 

III.  ORGANIZACIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO 

El primer encuentro Latinoamericano estará a cargo de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad 

de la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona España en conjunto con la 

Organización para el Desarrollo Ambiental y Cambio Climático ODACC INTERNACIONAL y el 

Instituto de Conservación Forestal (ICF) Honduras.  

IV. METODOLOGÍA  

El primer encuentro Latinoamericano se realizará a través de sesiones en vivo virtuales por la 

plataforma Zoom y se contará con 1000 vacantes con certificado de participación ( El enlace 

será proporcionado a través del correo de las personas matriculadas).  

• Estas sesiones serán transmitidas por Facebook y posteriormente se subirán al canal 

de YouTube, donde podrán revisar el material digital que estará disponible después 

de cada sesión.  

• Después de que se agoten las vacantes, la convocatoria será cerrada. Pueden 

conectarse a las transmisiones en vivo por nuestras redes sociales para seguir las 

conferencias, sin embargo, no se les podrá emitir el certificado a las personas que no 

lograron matricularse.  

• Las personas matriculadas deben participar en el 100% (30 y 31 de enero) del evento 

por la plataforma Zoom ya que se tomará asistencia y deben colocar el nombre 

completo del usuario para facilitar el proceso de certificación.  De no seguir estas 

indicaciones su participación se contará como nula y perderá el derecho de emisión 

de certificado.  
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• Si se presenta problemas de conectividad, se deberá justificar con una captura de 
pantalla en donde debe aparecer la fecha y hora, la cual debe ser enviado al correo 

de odacc.internacional@gmail.com  

 

V. PARTICIPANTES  

El Primer Encuentro Latinoamericano estará orientado al público en general nacionales e 

internacionales interesados en profundizar sus conocimientos para mejorar las perspectivas 

sobre una agricultura sostenible y manejo eficiente de los recursos naturales con la 

participación de jóvenes profesionales de Latinoamérica y expertos . Por el enfoque 

participativo, el encuentro dispone de vacantes limitadas a fin de permitir un buen trabajo en 

las conferencias virtuales. 

VI. PROGRAMA DEL ENCUENTRO LATINOAMERICANO  

El Primer Encuentro Latinoamericano tendrá una duración de dos días 30 y 31 de enero del 

2021. Se impartirán 13 conferencias virtuales con el horario de acuerdo al programa del 

evento.  

8:30 – 11:30 pm: Centroamérica  

9: 30 – 12: 30 pm: Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, México, Venezuela  

10:30 – 1:30 pm:  Bolivia, chile, Brasil, Paraguay, República Dominicana  

Si pertenece a un país diferente a los mencionados, deberá convertir el horario de 

Centroamérica a su hora local para participar de las conferencias.  

 

La distribución de la carga horaria y temáticas a tratar se presenta a continuación:  

 

 
AGRICULTURA Y AGROECOLOGÍA 

RECURSOS NATURALES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

EDUCACIÓN AGROAMBIENTAL Y 
EMPRENDIMIENTO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIÓN RURAL 

mailto:odacc.internacional@gmail.com
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1. AGRICULTURA Y AGROECOLOGÍA 

 
8:30 – 9:00 am  

Dr. Jordi Morato - Director de la Cátedra Unesco – España  

Aspectos generales de proyectos agrícolas por la Cátedra 

Unesco de Sostenibilidad  
 

9:00 – 9:30 am  

Ing. Jaqueline Chuquillanqui – Coordinadora de Relaciones 

Internacionales para Sudamérica de la Catedra Unesco de 
Sostenibilidad – Perú  

El papel de la juventud Latinoamericana en la agricultura frente 

al Covid 19  
 

9:30 – 10:00 am  

Ing. Erick Hernández – Investigador Agrícola de Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá IDIAP  
Agroecología cómo mecanismo para aumentar seguridad 

alimentaria en tiempo de pandemia 

 

 

2. EDUCACIÓN AGROAMBIENTAL Y 

EMPRENDIMIENTO 
 

10:00 – 10:30 am  

MSc. Rosember Ramirez – Docente de la Universidad 

Tecnológica del Choco, Colombia  
Educación ambiental en tiempo de Covid 19  

 

10:30 – 11:00 am  

Ing. Nicole Justiniano –  Fundadora propietaria de Era Verde, 
Bolivia 

Emprendimiento de insumos agrícolas para cultivos orgánicos 

y convencionales en Santa Cruz de la sierra, Bolivia 
 

11:00 – 11:30 am  

Ing. Crisly Joya Rodriguez - Consultora e investigadora en 

temas de Emprendimiento, desarrollo rural y agroecología,  
Nicaragua  

El emprendimiento agroambiental como base del desarrollo 

socio económico en las comunidades rurales 

 
 

3. RECURSOS NATURALES Y CAMBIO CLIMÁTICO 
 

8:30 – 9:00 am  

Ing. Francisco Escalante – Viceministro del ICF Honduras  

Importancia y Vulnerabilidad de los recursos naturales y 
forestales ante el Covid 19 

 

9:00 – 9:30 am  

Ing. Rafael Quijada Landaverde - Asociado de investigación y 
estudiante de doctorado en el Departamento de Educación, 

Comunicación y Liderazgo Agrícola en The Ohio State 

University – Estados Unidos  
¿Está el clima cambiándonos? Un análisis de los efectos del 

cambio climático en los patrones de consumo y producción de 

alimentos 

 
9:30 – 10:00 am  

Ing. Denis Huamani – Colaboradora de la Catedra Unesco de 

Sostenibilidad - Perú 

Impacto del Covid en los residuos sólidos en Perú y 
Latinoamérica.  

 

 

 
 

 

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN RURAL 
 

10:00 – 10:30 am  

Ing. Victoria Bendeck – Estudiante de Posgrado Universidad 

Zamorano – Honduras  
Empoderamiento de la Mujer Rural, una herramienta para 

combatir el hambre y la pobreza  

 

10:30 – 11:00 am  
Ing. Andrea Jaramillo – Jefe de Planta y Coordinadora de 

Sistema Interno de Control COPROBICH, Chimborazo - 

Ecuador  
Impacto del Covid 19 en las cadenas de valor agrícola  

 

11:00 – 11:30 m  

Ing. Jean Pierre Enriquez – Estudiante de Posgrado de la 
Universidad Zamorano – Honduras 

Nutrición Comunitaria – Una herramienta para reducir los 

desperdicios alimenticios  

 
11:30 – 12:00 m 

MSc. Itzel Lopez Pacheco – Especialista en Investigación de 

biotecnología del Instituto Tecnológico y Estudios Superiores 

de Monterrey, México  
De la milpa a la mesa: Nutrición y seguridad alimentaria en 

comunidades rurales-La chopa, Oaxaca, Mexico, Estudio de 

caso 
 

 

 

 

31 de enero 2021  

30 de enero 2021  
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VII. EXIGENCIAS PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO  

El encuentro requiere dedicación exclusiva y la asistencia a todas las actividades programadas 

en los horarios establecidos, será obligatoria. Para completar la participación se requiere al 

menos un 100% de asistencia a las conferencias.  

VIII. REGISTRO Y CERTIFICACIÓN   

Todos los interesados en obtener la constancia gratuita del Primer Encuentro de Jóvenes 

Latinoamericano deberán completar un formulario de inscripción en línea y seguir las 

recomendaciones.  Se tendrá 1000 vacantes para participación en la plataforma Zoom.  

Fecha de registro: lunes 18 de enero hasta agotar las vacantes disponibles (después de esa 

fecha la convocatoria queda cerrada)  

Paso 1: Ingresar al enlace: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudOmsrT0jG93IxXy6KUGyxp8I4JTwmliL 

Paso 2: Registrar los datos requeridos en la ficha de postulación.  

Paso 3: Hacer clic en REGISTRAR.  

Después de haberse registrado le llegará un correo de confirmación de su matrícula, para 

ello deben colocar un correo personal bien redactado  

Recomendaciones:  

• Darle like a la página de Facebook : https://web.facebook.com/ODACCInternacional 

• Suscribirse a nuestra página de Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCqRMvHvfeD2uI-iQ6Irun4 

• Darle like a la pagina de Instagram: Odaccinternacional  

• Compartir en 5 grupos como mínimo la publicación oficial del evento disponible en la 

página de Facebook 

• Etiquetar a 5 amigos en la publicación oficial del evento de nuestra página de 

Facebook 

El certificado será enviado al correo proporcionado en formato digital, una semana 

después de culminado el evento. 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMudOmsrT0jG93IxXy6KUGyxp8I4JTwmliL
https://web.facebook.com/ODACCInternacional
https://www.youtube.com/channel/UCqRMvHvfeD2uI-iQ6Irun4

