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Members

Present Assistance from BPW Members

Gèraldine CREVAT – France/ Moderator - Chair of Intercontinental online meetings

Christine CLEM     - France/ Greece (composting at home – family gardening)    

Helen Ashworth - Past president BPW UK    (reuse-recycle- )

Name Country/Federation Experience

Anna Giovannoni  Italy Longtime active BPW Italy FIDAPA member – Agri-
Entrepreneur

Lode Saliba Raffoul Lebanon Graduated in Agriculture and Economics – Global 
Mobility Company based in S.P.Brazil- Kitchen gardens

Noreen Abdullah Malaysia Financial Planner- Chair of Farmers Association- Urban 
farming program Acquaponics

Jyoti K.C. Nepal Active BPW Member- Education –V.P. Sunakothi Chapter

Nadia Christine 
Gomides Ferreira Alves Brazil Agro Business



¿Por qué Agricultura y Nutrición
en el período BPW 2021-24?

Lo que está en juego en este nuevo Comité permanente es utilizar la fuerza
intercultural de BPW para compartir con las afiliadas diferentes formas de cultivos en
agricultura (innovación, orgánica, menos pesticidas, protección de suelos, acuaponia)
Hemos considerado las expectativas de la Cumbre de Alimentos de la ONU julio-
septiembre 2021 que han sentado las bases para la transformación de los sistemas
alimentarios a nivel mundial (con todas las partes interesadas)

El papel de este Comité es llamar a las asociadas al compromiso sobre Desarrollo
sostenible, a Reconocer el valor de la protección de la Biodiversidad, Relacionarse con
reciclaje, compost, no desperdicios, producción local, huella de carbono, productos
de temporada, y compartir soluciones tradicionales y/o innovadoras también para los
propios canales de distribución de alimentos.

Queremos poder RECONOCER (PREMIOS/MENCIONES) las ideas de negocios que incrementen los
medios de vida y la productividad de manera sustentable y multifuncional; es decir, el
empoderamiento de la mujer a través del espíritu empresarial; proyectos creados para la
salvaguardia y protección del paisaje agrícola; protección de la biodiversidad mediante la
práctica del reciclaje y la reutilización (economia circular?)



Reconocer y solicitar a las Federaciones y/o 
Clubes de BPW contribuciones sobre:

Ø Ideas de negocio para aumentar la productividad de forma sostenible y multifuncional, 

Ø Proyectos creados para la salvaguardia y protección del paisaje agrícola, utilizando la práctica del 
reciclaje y la reutilización; 

Ø
Ø Actividades en zonas urbanas y rurales; Agricultura Orgánica Urbana/Cultivo

acuapónico/Horticultura/ Producciones Tradicionales e Innovadoras

Ø Mapeo de mercados de agricultores o recopilación de datos regionales (De la granja a la mesa - sin 
residuos - embalaje natural – empresas con gestion femenina que combinan productos tradicionales
con técnicas innovadoras)

Ø Compartir Informes de actividades de empresas femeninas que combinan experiencias con técnicas
innovadoras o brindan servicios/contactos digitales para aprovechar producciones y difundir nuevas
prácticas (es decir, empaque y distribución)

Ø Organizar momentos de Sharing Fair

Ø
Exposiciones de producciones de granja, pesca y montaña



Compromisos de los Clubes de BPW y de las 
Federaciones

Iniciar conversaciones sobre el sistema alimentario recopilando datos sobre: Comidas
amigables / Recetas tradicionales / Enfoques innovadores a través de herramientas
tecnológicas disponibles / Indicación de lugares estratégicos considerando cambios
climáticos/

Reuniones con Federaciones de BPW compartiendo información y capacitaciones
para llevar a cabo el Tema Internacional Nuevas Acciones a través de la Cooperación
(5)

Mejorar y valorar los proyectos urbanos y rurales gestionados por mujeres, incluida
la pesca, considerando su desarrollo de capacidades y acceso a los mercados.

A partir de 2023 se podrá organizar una Presentación (mediante Flyers, Paneles o
Videos-documentales) y se valorará premiará la selección de proyectos exitosos
durante asambleas y hasta 2025, finalización de la década de Farmily Farmily.

u

u Executive Board and other Standing Committees support are appreciated. Thank 
you.


