Evento paralelo en el marco del HLPF 2021
Título: Acelerando la década de acción: El avance en los ODS sobre tierra y su importancia para la
construcción de una agricultura familiar sostenible en América Latina en contexto de pandemia
Fecha: 6 de julio
Hora: 13:00-14:30 hora de Nueva York
Enlace zoom: https://ifad.zoom.us/meeting/register/tJAvfuipqD4iHdws_xf4nRZA1_JLgeOM-MsP
Organizadores: Iniciativa ODS y Tierra; Iniciativa de Agricultura familiar en LAC; Oxfam,
International Land Coalition-LAC; Landesa; SDG Land Momentum Group
Asegurar los derechos sobre la tierra es fundamental para avanzar en el logro de los ODS. La
investigación realizada por la Iniciativa de ODS y Tierra de LAC en 10 países, ha mostrado que los
Estado no están informando sobre los ODS vinculados a la tierra y que el avance para su cumplimiento
es también limitado. En otra investigación realizada por la Iniciativa Regional por la Agricultura Familiar
de LAC, se ha identificado el poco compromiso que tienen la mayoría de los gobiernos para avanzar
con los pilares propuestos por el Decenio de la Agricultura Familiar de las Nacionales Unidas, aun
cuando la pandemia puso en evidencia la importancia de la agricultura familiar para garantizar la
seguridad alimentaria.
Este evento revisará sobre los ODS 1 y 2, principalmente, pero también se abordará el ODS 5 por la
importancia que tiene el acceso a la tierra específicamente para las mujeres para la sostenibilidad de
la agricultura familiar. Este evento se propone:
-

Evidenciar la articulación entre los ODS y el Decenio de la Agricultura Familiar, analizando sinergias
entre ambas agendas.
Reflexionar sobre la importancia los derechos sobre la tierra para lograr los ODS, a partir de un
análisis sobre el nivel de reporte por parte de los gobiernos sobre de las metas 1.4, 2.3 y 5.a.
Reflexionar sobre los avances en las políticas y programas dirigidos a la agricultura familiar en LAC
en contexto de pandemia.
Presentar recomendaciones desde las organizaciones sociales para acelerar la Década para Acción
y los programas de recomposición post COVID-19 para la agricultura familiar.

Moderación: Zulema Burneo, Coordinadora Regional para América Latina y el Caribe International
Land Coalition.
Idioma: Español
Traducción: Al inglés y al portugués
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Bienvenida
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Los ODS y el Decenio de la
Agricultura Familiar
Impulsando los ODS para garantizar
los derechos a la tierra para todos y
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Reportes desde la Sociedad Civil: El
nivel de avance de los gobiernos
frente a las metas 1.4 y 2.3 y 5.a.
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El impacto de la pandemia en la
Agricultura familiar del Cono Sur y
recomendaciones para fortalecerla
en la década de acción de los ODS.
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El impacto de la pandemia en la
Agricultura familiar de Centro
América y recomendaciones para
fortalecerla en la década de acción
de los ODS.
El impacto de la pandemia en la
Agricultura familiar de los países
andinos y recomendaciones para
fortalecerla en la década de acción
de los ODS.
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Respuestas de panelistas
Presentación de relatoría visual
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