Apreciadx lectores,
Del 6 al 10 de septiembre, el Congreso Mundial Orgánico 2021 (OWC 2021 por sus siglas en Inglés)
reunirá al movimiento orgánico para abordar preguntas sobre resiliencia, transformación social,
salud y soberanía alimentaria.
El OWC 2021 será una ocasión para celebrar la diversidad de culturas, alimentos, semillas y
metodologías. Únase a la pre-conferencia Embajadorxs de Semillas - Construyendo una Red
Internacional para Avanzar Sistemas de Semillas Orgánicas que se llevará a cabo del 6 al 7 de
septiembre de 2021 en Rennes, Francia.
La pre-conferencia será organizada como un evento híbrido con sesiones presenciales y en línea.
Usted puede ayudarnos a darle forma a este evento completando la encuesta para seleccionar los
temas a priorizar y expresando su interés en unirse a la Plataforma de Semillas de IFOAM:
https://survey.fibl.org/index.php/823816?lang=es.
Por favor, revise el volante aquí y el programa tentativo del evento debajo:
Lunes septiembre 6, 2021:
Salida de campo a las estaciones experimentales de INRAE/ITAB ubicados y a las granjas de
Chav’Amap en las cercanías a Rennes: Utilizando zanahorias y trigo sarraceno, exploraremos la
producción de semillas en la finca, fitomejoramiento y metodologías de evaluación culinaria,
incluyendo una degustación de primera mano. Quienes estén participando en línea, tendrán acceso
a un video de la salida de campo
Taller sobre fitomejoramiento basado en sistemas
Aperitivo para celebrar el aniversario número 20 del ECO-PB
Martes, septiembre 7, 2021:
Talleres que se llevarán a cabo en Rennes y en línea: A través de talleres interactivos y
participativos, exploraremos 4 macro-áreas.
1. Defensa, políticas, y legislación sobre semillas
2. Conocimientos, prácticas, experiencias
3. Creación de redes y sensibilización
4. Nueva generación de fitomejoradorxs orgánicxs y embajadorxs de semillas
Nos gustaría pedirle si podría ser tan amable de circular las siguientes entradas de Facebook y
Twitter en sus redes:
¿Cómo aumentar la resiliencia agrícola con el uso de la diversidad de semillas? Cómo concienciar
sobre las semillas y plantas #orgánicas? Complete nuestra encuesta para dar forma a la preconferencia #OWC2021 #EmbajadorxsdeSemillas
https://survey.fibl.org/index.php/823816?lang=es
¡Le agradecemos de antemano su ayuda y cooperación!

