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El enfoque de la tercera semana fue en la selección del  criterio y del  
proceso, incluyendo  las  prioridades del financiamiento de ORCA. 
 
Hemos recibido las siguientes sugerencias: 

o ORCA debe dar prioridad a los centros ubicados en las áreas del 
trópico porque  estos centros  no están bien representados con las 
instituciones existentes. 

o Algunos temas, tales como el suelo y la administración del agua deben 
incluirse en el proceso de selección. 

o Debemos nombrar a instituciones especificas que puedan  funcionar  
como centros y     así estos centros  deben  participar en la fase del 
diseño de ORCA. 

o Deben establecer un fondo económico para desarrollar la capacidad de 
recursos       humanos en países en vías de desarrollo.      

o Debe dar  prioridad a la transferencia de los conocimientos y la 
creación de la capacidad técnica. 

 
Temas discutidos anteriormente fueron revisados en más detalle: 

o Se sugirió  que ORCA debe tener una gran capacidad para supervisión 
y evaluación: 

o Uno de los participantes sugirió que cada centro agro ecológico en 
adición al suelo, debe dar un enfoque  a los pesticidas y las 
enfermedades.  

o Se sugirió incluir a personas expertas en ramas específicas en el 
comité de facilitación. 

o Se propuso un taller de trabajo para  que  ORCA pueda  identificar las 
necesidades de la comunidad de la agricultura orgánica.- es nuestro 
deseo que este foro de discusión sirva de alguna manera para el logro 
de este propósito. 

o Un participante preguntó si los centros ecológicos deben ser áreas 
geográficas de interés. 

o Se sugirió elevar el tema del cambio del clima  -  presentarlo a cada 
uno de los centros de agroecosistemas áridos y semiáridos si es 
apropiado tenerlo bajo el agroecosistemas de costas e islas pequeñas? 

o Otro participante sugirió el uso de las computadoras, teléfonos 
celulares,  la radio y otros tipos de tecnología para así distribuir los 
conocimientos de OA a las áreas más remotas. 



o Igual que en semanas anteriores, algunos participantes observaron la 
falta de consideraciones sociológicas.  Como se puede integrar la 
ciencia social en el diseño ORCA? 

 
Al aproximarse la última semana de nuestra discusión, les solicitamos a 
todos los participantes a que se unan con nosotros en nuestra conversación. 
Aun no hemos recibido los comentarios de algunas de las personas que se 
inscribieron en el Foro.  Nuestra meta en organizar este  Foro es ofrecer una 
discusión abierta sobre ORCA y lograr así un diseño de trabajo.  Sabemos 
que cada uno de ustedes cuenta  con una fuente valiosa de experiencia y 
conocimientos que pueden compartir con nosotros.  La lista de preguntas es 
extensa y estamos seguros que existen muchos otros temas interesantes que 
vale la pena discutir. 
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