
 

 

Una nueva era para la alimentación y el clima: Impulsando acciones 

transformadoras 

Junio 25 2020 

08:30 – 20:30 CEST 

 

Desbloqueando billones en financiación sostenible 

Esta sesión será transmitida simultáneamente en inglés y español 

Junio 25 2020 

12:00 - 12:45 (hora Colombia – México – Perú) 

11:00 – 11:45 (hora Guatemala – Honduras – Costa Rica) 

14:00 – 14:45 (hora Argentina)  

13:00 – 13:45 (hora Chile) 

 
 
Hashtag: #NewEra4Food 
Mencionar: @CGIARclimate @cgiarclimate_LA  
Enlace del evento:  https://bit.ly/NewEra4Food 

Enlace de la sesión: https://bit.ly/3e5X8MQ  
Enlace de registro: https://bit.ly/3hm7cDq 

 

Twitter 

• ¿Cómo podemos desbloquear los activos necesarios para hacer realidad la transformación 

de nuestros #sistemasalimentarios? Te invitamos a nuestra sesión en finanzas sostenibles en 

el lanzamiento de una #NewEra4Food Regístrate aquí: https://bit.ly/3e5X8MQ 

• Se necesitan entre 300–350 billiones de dólares al año para construir #sistemasalimentarios 

bajos en carbono y resilientes al clima. Únete a nuestra sesión para conocer estrategias de 

#financiaciónclimática: https://bit.ly/3e5X8MQ Más información: https://bit.ly/2AGmp1X 

• Únete a nuestra sesión para conocer cómo desde las finanzas sostenibles podemos 

transformar los #sistemasalimentarios #NewEra4Food  @Mirova_RI @responsAbility_ 

@Rabobank Regístrate aquí: https://bit.ly/3e5X8MQ 

• #NewEra4Food Un grupo de expertos dialogarán sobre las estrategias para reorientar y 

aprovechar los flujos de capital hacia #sistemasalimentarios sostenibles. Regístrate ya: 

http://bit.ly/3e5X8MQ 

• ¡Únete a CCAFS para ser parte de la transformación de los sistemas alimentarios! Regístrate 

ahora: https://bit.ly/3e5X8MQ Podrás ver nuestro evento virtual desde: 

http://facebook.com/CGIARClimate  

http://ccafs.cgiar.org/es/  

Sigue las indicaciones para verlo desde @WhovaSupport 
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• Únete a nuestra sesión para establecer una hoja de ruta para lograr una 

#financiaciónsostenible que permita la transformación de los sistemas alimentarios. 

Regístrate ya: https://bit.ly/3e5X8MQ  

25 de junio  

12:00 m – 12:45 p.m. (hora Colombia) 

• Donantes e inversores pueden apoyar la transformación a sistemas alimentarios bajos en 

carbono y resilientes. Inscríbete ahora para saber cómo pueden apoyar una #NewEra4Food: 

https://bit.ly/3e5X8MQ 

25 de junio  

12:00 m – 12:45 p.m. (hora Colombia) 

• Soluciones financieras innovadoras es una de nuestras estrategias para una #NewEra4Food. 

Descubre más estrategias en nuestra sesión en vivo:  

25 de junio  

12:00 m – 12:45 p.m. (hora Colombia)  

Regístrate aquí: https://bit.ly/3e5X8MQ 

• ¿Quieres ser parte de una #NewEra4Food? Únete a nuestro evento virtual de 12 horas con 

expertos en #seguridadalimentaria, #sostenibilidad y #cambioclimático, desde Australia 

hasta Colombia 25 de junio de 2020. Inscríbete ahora: https://bit.ly/NewEra4Food 

• Regístrate ahora para impulsar acciones transformadoras que nos lleven a una nueva era 

para la alimentación y el clima #NewEra4Food  

25 de junio de 2020 | 08:30-20:30 CEST Más información: https://bit.ly/NewEra4Food 

• Agéndate para el próximo 25 de junio Queremos inspirar la transformación de los sistemas 

alimentarios a través de 11 acciones clave. Regístrate siguiendo el enlace: 

http://bit.ly/NewEra4Food #NewEra4Food #COVID19 #FoodSystems #BuildBackBetter 

 

Facebook/LinkedIn 

Acompáñanos en nuestra sesión "Financiación sostenible para desbloquear billones" donde 

debatiremos una hoja de ruta para realizar la reorientación y el apalancamiento de las corrientes de 

capital público y privado hacia inversiones sostenibles que apoyen la transformación hacia sistemas 

alimentarios con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima que nos lleven a una 

#NewEra4Food.  

Únete a @CGIARclimate y socios para este evento de 12 horas en vivo alrededor del mundo: 

https://bit.ly/3e5X8MQ   

 

Los panelistas de la sesión "Financiación sostenible para desbloquear billones" examinarán las 

principales estrategias a corto y mediano plazo que se necesitan para reorientar y aprovechar las 

corrientes de capital hacia sistemas alimentarios sostenibles.  

Inscríbase ahora para saber cómo el sector financiero puede apoyar una #NewEra4Food: 

https://bit.ly/3e5X8MQ 
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