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INGRESE AL ENLACE TEAMS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La transformación digital impulsa una revolución tecnológica sin precedentes que está 

delineando el desarrollo de las sociedades a escala global. En este escenario de ascenso 

del mundo digital se plantean nuevas posibilidades para el conjunto de las actividades 

sociales, productivas y recreativas que impactan en las actividades humanas, cada vez 

más influenciadas por las tecnologías de la información y la comunicación.  

En la actualidad las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia de 

COVID-19, el desafío del cambio climático y la crisis geopolítica generada por el 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania plantean un reordenamiento global que impacta 

en América Latina y el Caribe (ALC). Esta situación obliga a redimensionar las 

condiciones necesarias en la región para abonar la recuperación económica y abrir 

oportunidades para el desarrollo. En este contexto el devenir de los sistemas 

alimentarios, así como el aporte de las tecnologías digitales y su incorporación en la 

agricultura resultan clave para establecer sistemas resilientes y sostenibles.  

Ello ha llevado a considerar el potencial de la conectividad rural, así como el 

redimensionamiento de los obstáculos para su expansión y del rezago en las habilidades 

digitales de la población. Promover la conectividad y el uso dúctil de las nuevas 

tecnologías constituye entonces una condición indispensable y prioritaria para el 

desarrollo de la vida productiva, social y comunitaria en el mundo rural. Las 

transformaciones tecnológicas y sus aplicaciones en la producción, con sus 

consecuentes beneficios económicos, exigen la formulación de políticas e iniciativas 

dirigidas a brindar acceso a las nuevas tecnologías y capacitación para su uso a los 

habitantes rurales de ALC.  

Desde el inicio de la pandemia el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) se ha situado como un referente en la agenda de desarrollo de la 

conectividad rural, mediante la producción de documentos, la celebración de jornadas 

con expertos y una presencia significativa en los medios de comunicación, con el fin de 

impulsar la agenda relativa a esta problemática, dado el aporte de las tecnologías 

digitales a la transformación de los sistemas agroalimentarios de ALC. 

 

El documento que se presenta, que es un punto de partida para establecer acciones 

dirigidas a prestar servicios de calidad para lograr una mayor equidad digital entre las 

personas, así como entre el campo y la ciudad, reúne información que permite 

dimensionar los actuales obstáculos para la instalación de las tecnologías digitales.  

Los principales objetivos de este evento son: 1) visibilizar la importancia de la 

conectividad rural como elemento central de la transformación de los sistemas 

agroalimentarios y la vida rural; 2) reunir la visión y las propuestas de acción de los 

ministros de Agricultura representativos de la región para emprender decididamente 

acciones en esta materia; y 3) presentar los resultados del estudio reciente sobre 

conectividad rural en ALC, elaborado por el IICA en colaboración con el Banco 

Mundial, Bayer, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Microsoft y 

Syngenta. 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTA0MzBjZjEtMjhhZi00NzRjLThlMjgtZjIyYmQyOTU2NzNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222d380153-74d0-4282-9f35-f3d20312165e%22%2c%22Oid%22%3a%22356a6c64-2566-4ed8-96f4-173f34b3313b%22%7d


 

PROGRAMA 

 

 

7:30 -7:35 a.m. 

Bienvenida 

Manuel Otero, Director General del Instituto 

Lloyd Day, Subdirector General del Instituto 

 

7:35 - 7:55 a. m. 

Presentación de los resultados del documento 

• Sandra Ziegler, Especialista en Conectividad Rural 

• Joaquín Arias Segura, Coordinador del 

Observatorio de Políticas Públicas para los 

Sistemas Agroalimentarios (OPSAa) 

 

7:55 - 8:05 a. m. 

Espacio de intercambio 

 

• Indar A. Weir, M.P., Ministro de Agricultura y 

Seguridad Alimentaria Nutricional, Barbados 

• Laura Suazo, Secretaria de Estado en los 

Despachos de Agricultura y Ganadería de 

Honduras 

• Ec. Verónica Durán, Ministerio de Ganadería, 

Agricultura y Pesca de Uruguay 

 

8:05 - 8:20 a. m. 

Discusión y comentarios 

 

• Diego Arias, Gerente de Agricultura y Alimentos 

para América Latina y el Caribe, Banco Mundial 

• Beatriz Eugenia Arrieta, Gerente Regional de 

Asociaciones de la Cadena de Valor Alimentaria, 

BAYER 

• Christian Asinelli, Vicepresidente Corporativo de 

Programación Estratégica, CAF 

• Sr. Herbert Lewy, Gerente General de Agricultura 

Inteligente y Bioeconomía para Latinoamérica, 

Microsoft 

• María Virginia Passaniti, Gerente Soluciones 

Digitales, Syngenta, Argentina 

8:20 - 8:30 a. m. 

 

Conclusiones y cierre 

Lloyd Day, Subdirector General del IICA 

 

Moderadora: Pía Castro, Periodista de Deutsche Welle Español 

 

DETALLES TÉCNICOS ADICIONALES 

• La sesión estará habilitada 20 minutos antes para realizar pruebas de audio y 

video. 

• Se proporcionará interpretación simultánea en inglés y español. 

• Se solicita a los participantes que durante toda la sesión dejen las cámaras 

encendidas y los micrófonos silenciados. 


