


La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
entrega el presente reconocimiento a:

Alternare AC

Por haber obtenido el tercer lugar en la convocatoria #10IniciativasEscalables, debido a 
su experiencia de desarrollo rural sostenible en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca 
en México.

bit.ly/10IniciativasEscalables

Santiago de Chile
Septiembre de 2018

DESARROLLO RURAL 

10 INICIATIVAS 
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de América Latina y el Caribe



 

 

 
   

Santiago, 10 de octubre de 2018 

 

 

Estimada Señora Vega: 

 

 La Secretaría de Agroindustria de la República Argentina y la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), se complacen en invitarle a participar en la “Semana de la Agricultura 

y la Alimentación: desafíos futuros para América Latina y el Caribe”, evento que se llevará a cabo en la ciudad 

de Buenos Aires, entre los días 20 al 23 de noviembre de 2018. 

 

“La Semana” será un gran foro regional para dialogar, intercambiar experiencias y construir acuerdos 

entre diversos actores y miradas, para hacer frente en forma conjunta a los grandes desafíos asociados al logro de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el sector agroalimentario y rural.  Para ello, autoridades y funcionarios 

de Gobierno; directivos y técnicos de organismos multilaterales de la región; líderes de la sociedad civil; 

empresarios; académicos; y expertos, debatirán temáticas de agricultura, alimentación, innovación tecnológica, 

desarrollo rural y territorio, y cambio climático, en un conjunto amplio de sesiones plenarias, semi plenarias, y 

paralelas que se desarrollarán durante el encuentro.  

 

En este marco, se celebrará la cuarta versión del “Foro de Innovación: Sistemas de Innovación para el 

Desarrollo Rural Sostenible” el cual tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre.  Esta iniciativa es parte del apoyo 

de FAO a la implementación del Plan de Acción 2018 del Grupo de Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo 

Rural Territorial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

 

Esperamos contar con su valiosa presencia en el “IV Foro de Innovación”, así como en las sesiones 

plenarias y semi plenarias que se desarrollarán en el bloque de las mañanas. Los costos de su viaje y permanencia 

para asistir a todas las actividades de este encuentro los días 21 y 22 de noviembre estarán cubiertos, y 

próximamente le haremos llegar un Link para acceder a nuestro “Registro de Participantes”, donde podrá confirmar 

y completar su preinscripción en este encuentro para iniciar las gestiones de su viaje. 

 

En los archivos adjuntos remitimos una nota explicativa del evento, así como el Programa Preliminar. 

 

 Agradecemos desde ya su amable consideración, 

 

 

 
Julio Berdegué 

Subdirector General 

Representante Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe 

 

Sra. Karen Vega 
Comunicación y Vinculación 
Alternare AC 
México 

 


