Ciclo de Videoconferencias
DIÁLOGOS SOBRE EL FUTURO DE LA AGRICULTURA Y LA
ALIMENTACIÓN, FRENTE A LA NUEVA CONFIGURACIÓN GLOBAL

ORGANIZAN

TENDENCIAS GLOBALES DE LA
AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN
11 de mayo de 2020

AUSPICIAN

Finalidad
• Generar un espacio para compartir ideas,
interés, saberes y experiencias acerca de los
grandes debates sobre el futuro de la agricultura
y la alimentación frente a la nueva configuración
global. Se interrogan principalmente los aportes
de la prospectiva latinoamericana al campo
agroalimentario regional.

Exponen
• Eliana QUIROZ (Bolivia), Fundación Internet Bolivia.
Dinámicas y prospectiva global. Tendencias e incertidumbres en la
digitalización y datos.
• Oscar BAZOBERRY CHALI (Bolivia), Instituto para el Desarrollo Rural de
Sudamérica, CIDES-Universidad Mayor de San Andrés.
La gestión de los territorios rurales frente a la nueva situación de la
pandemia.

• Mª Soledad HIDALGO GUERRA (Chile), Socia directora de Vinculo Agrario.
Agendas de Innovación.

Acuerdos y reglas del diálogo
• Cada expositor tiene 15 minutos de presentación.
• Los participantes podrán:
Presentar o escribir preguntas, reflexiones o aportes de utilidad para la
construcción de ideas.
Preguntas breves, concisas y claras, después de las exposiciones.
Preguntas escritas en los chats de Zoom y YouTube, serán seleccionadas y
trasladadas a los expositores al final de las exposiciones.
Personas en Zoom, pueden levantar la mano para hacer su pregunta (1
minuto).

Mantener un diálogo de respeto a las opiniones vertidas.

Eliana Quiroz
• Activista por derechos digitales. Ha trabajado por 20
años en organismos de cooperación, en el gobierno
boliviano y en proyectos de activismo ciudadano.
• Master en gestión pública en la Universidad de
Potsdam (Alemania), candidata a Doctora en CIDESUMSA.

• Coordinó y es coautora del libro “Bolivia digital, 15
miradas acerca de Internet y Sociedad en Bolivia”,
editado por el Centro de Investigaciones Sociales de la
Vicepresidencia del Estado. Escribe quincenalmente en
su columna “Internet a la boliviana” del periódico La
Razón. Ha sido Jefa de Gobierno Electrónico de
AGETIC. Directora ejecutiva de la Fundación Internet
Bolivia.org y coordina el proyecto de contrataciones
abiertas de Hivos.

Oscar Bazoberry Chali
• Sociólogo, investigador, coordinador del
Instituto para el Desarrollo Rural de
Sudamérica (IPDRS), profesor en el
Programa de postgrado CIDES de la
Universidad de San Andrés de La Paz
(UMSA).
• Autor de libros, artículos, ensayos y
propuestas de políticas públicas sobre
desarrollo rural, con especialidad en los
países de Sudamérica.

Mª Soledad Hidalgo Guerra
• Economista agrario y experta en gestión de la innovación
estratégica.
• Directora de Vínculo Agrario.
• Ingeniera Agrónoma de la Universidad de Chile. Diploma en
Innovación en Alimentos saludables por la Universidad de Chile y
la Pontificia Universidad Católica de Chile. Especialización en
métodos prospectivos en el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Costa Rica. Pasantía en
prospectiva aplicada en la Universidad de Cuyo, Argentina.
Pasantía en vinculación de Ciencia y Empresas alimentarias en
la Universidad de Cambridge, Reino Unido y Pasantía en
inteligencia estratégica para el Cono Sur, coordinada por
PROCISUR en Brasilia y Buenos Aires.
• Más de 25 años de experiencia en desarrollo estratégico de
rubros y temas prioritarios y diseño de políticas públicas para el
apoyo y fomento de la innovación en el sector agrario y
agroalimentario de Chile. Lideró la temática de desarrollo
estratégico en la Fundación para la Innovación Agraria del
Ministerio de Agricultura de Chile, durante 20 años.
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Próximo diálogo:
“ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS
EMERGENTES”
Lunes 18 de mayo de 2020

