EVENTO

Mujeres y Naturaleza

Soluciones financieras para una reactivación
económica inclusiva y equitativa
Foro de los Países
de América Latina
y el Caribe sobre el

DESARROLLO
SOSTENIBLE
2021
Reunión virtual
15 a 18 de marzo

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS
Hoy el planeta y la humanidad enfrentan cuatro crisis interrelacionadas: la de la salud, la climática, la de
biodiversidad y la socioeconómica, las que nos llaman a un proceso reflexión sobre el modelo de desarrollo
económico actual, su impacto en la naturaleza y las brechas sociales causadas por el mismo. Este es el
momento para tomar decisiones y generar soluciones diferentes, promover el liderazgo colaborativo y poner
a la naturaleza al frente de la agenda de desarrollo y a los derechos humanos como eje fundamental.
El evento “Mujeres y Naturaleza: Soluciones financieras para una reactivación económica inclusiva y equitativa”
buscará enfatizar la importancia de invertir en y con las mujeres como agentes clave para la transformación
del desarrollo económico y dinamizar la economía basada en la naturaleza en América Latina y el Caribe.
Durante el evento se pretende:
1. Reconocer la contribución de las mujeres en la gestión de la biodiversidad.
2. Propiciar una discusión sobre soluciones financieras basadas en naturaleza que generen oportunidades
de empoderamiento económico y participación de las mujeres como agentes de cambio hacia una
nueva economía.
3. Generar un espacio de diálogo sobre la necesidad de implementar medidas para el cierre de brechas de
género en el sector ambiental.

FORMATO

• Cuándo: Miércoles 17 de marzo - 1:00 p. m.
(hr. Costa Rica).
• Dónde: El evento será realizado por medio
de la plataforma zoom.
• Idioma: Español, con traducción en inglés.
• Duración: 1 hora exacta.

PANELISTAS

1. Epsy Campbell Barr, Vicepresidenta
de la República de Costa Rica.
2. Marcela Guerrero, Ministra de la Condición
de la Mujer de Costa Rica.
3. Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de CEPAL.
4. Anna Wellenstein, Directora de Desarrollo
Sostenible para América Latina y el Caribe
del Banco Mundial.

5. Paulina Arroyo, Junta Directiva de Planet
Women y Directora de Manejo adaptativo
y Evaluación de la Fundación Gordon
& Betty Moore.
6. María Caridad Araujo, Directora de la División
de Género y Diversidad del BID.

MODERADORA:

Pamela Castillo, Secretaría Técnica de la Iniciativa
de Paridad de Género para Costa Rica
y Viceministra de Ambiente 2018-2020.

ORGANIZADORES:

Vicepresidencia de la República de Costa Rica,
CEPAL, Banco Mundial, Banco Interamericano
de Desarrollo y Planet Women.

https://zoom.us/j/92878780979?pwd=ODVwM1VnNUFVMVFNakpVSUFvcXRIdz09
ID: 928 7878 0979
Código: 582968

