Estimado colega,
Este año, COVID 19 ha afectado perturbadamente al sector agrícola de todo el mundo, con los
agricultores en primera línea para seguir garantizando la seguridad alimentaria y una enorme carga para
todas las cadenas de valor alimentarias desafiadas por el cierre. Es indudable que el brote de la pandemia
se haya unido al cambio climático, aumentando la presión sobre los frágiles sistemas agrícolas.
En este escenario, los Climakers se están centrando aún más en las iniciativas para recoger
experiencias y mejores prácticas de los agricultores y todos sus partners en la cadena de valor,
promoviendo acciones que han demostrado ser exitosas en la construcción de resiliencia en los sistemas
alimentarios, bajo un clima cambiante y en tiempos de COVID 19.
Con el objetivo de elevar la voz de los agricultores y promover las acciones que los agricultores
ponen en marcha para responder a los retos que afectan al sector agrícola, el 30 de septiembre de 2020,
la OMA, con la asociación técnica del Fondo de Cooperación Internacional y Desarrollo de Taiwán,
TaiwanICDF, está organizando un taller digital para la región América Latina para recopilar, discutir y
validar soluciones de la Región , en el marco de la iniciativa Climakers. El evento comenzará a las 4PM
CEST y durará 2 horas.
El taller estará dedicado a los agricultores de la Región de América Latina para compartir su
experiencia en la lucha contra el cambio climático, en tiempos de brote de COVID 19, discutiendo así las
necesidades y posibilidades para ampliar esas prácticas.
Los resultados del taller, junto con los resultados de los otros previstos a nivel mundial,
construirán la base para un conjunto de directrices que se utilizarán como un Advocacy Toolkit para
influir en la concepción y la implementación de los NDCs Contribuciones determinadas a nivel nacional)
y en una colección de las mejores prácticas de los agricultores,” Stories from the field”, hasta la COP26 en
Glasgow el próximo año.
Le invitamos a guardar la fecha para este evento y esperamos que pueda participar dando su
valiosa contribución al intercambio de ideas con otras partes interesadas.
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