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Muchas gracias a todas las personas que participaron en el Foro de Discusión de ORCA.   
En la discusión de la segunda semana, se presentaron nuevos e interesantes temas y 
preguntas y esperamos que en las proximas  semanas este intercambio de ideas continue.  
A continuación, un breve resumen de los temas tratados durante la pasada semana. 
 
La Visión de  ORCA 
 
La semana pasada se propuso que la Visión de ORCA sea revisada de la siguiente 
manera:   Estudio orgánico:  debe ser considerado de importancia por los agricultures y 
los oficiales de los gobiernos a nivel mundial para el año 2020. 
 
Varios participantes comentaron que ORCA debe  responder a las necesidades de los 
agricultures y procesadores de productos orgánicos.  Se comentó que algunos  
agricultures que participan  en los estudios de agricultura orgánica no siempre se 
benefician de los conocimientos adquiridos como resultado de los estudios efectuados.  
Un tema de la discusión de la semana pasada es la función de ORCA en diseminar la 
información que recibe y en especial como transferir esta información a los agricultores.    
Los participantes tambien sugirieron  que los centros de investigación y los certificadores 
actuen con integridad en el proceso de certificación y estudios. 
 
Aunque los centros de investigación deben ser capacitados en el regimen orgánico, se 
sugirió que ORCA  haga  una distinción  clara  entre extensión e investigación y que debe 
estar dispuesta a criticar  ciertas prácticas orgánicas utilizadas actualmente  para  obtener 
una ciencia superior y mas avanzada. 
 
En nuestra visión de ORCA, nosotros vemos a los agricultures como socios en los 
estudios, trabajando en conjunto con los cientificos en  la investigación agricola.            
Utilizamos un termino que no es muy conocido, “investigación transversal”,  que 
reconoce  la necesidad de la  participación de los agricultures.  Las respuestas y 
comentarios recibidos enfatisan la gran necesidad de mayor expansión en la agricultura 
orgánica. Podria  ORCA  encargarse  tanto  de la investigación y extensión o podrian 
otros organismos tales como FAO aumentar sus programas de extensión de la agricultura 
orgánica para satisfacer  esta necesidad?   
 
Temas de ORCA 
 
Algunas sugerencias fueron presentadas para nuevos centros o concentraciones de 
estudios dentro de la estructura ORCA: 
 
•          Parte de la discusión se enfocó en el papel de los consumidores de productos 

orgánicos y otros factores sociales impactados por la agricultura orgánica.  Un 
participante sugirió establecer un centro que estudie los aspectos sociales de OA  



(Agricultura Orgánica), el cual incluiria información sobre el comportamiento de los 
consumidores y otros factores como el impacto de OA (Agricultura Organica)  en el 
desarrollo socioeconomico rural.    

•         Otro  participante comentó que la coordinación “epistemological y 
methodological” entre los institutos de investigación  orgánica debe  ser una  
prioridad para ORCA,  y  debe ser  ubicada   en un centro que ofrezca asistencia a 
otros centros o como alternativa, departamentos dentro de cada centro.   

•        Hubo una  discusión sobre la importancia de aprovechar  conocimientos 
indigenas en el estudio organico de los centros.   Tambien, cada centro de 
agroecosistema debe incorporar sistemas de administración dentro de las areas de su 
responsabilidad.    

 
Les agradeceriamos sus comentarios e ideas sobre estas discusiones y el diseno basico de 
ORCA  ---  Esto ayudará a ORCA alcanzar nuestra meta de avanzar en  la investigacion 
de la agricultura orgánica. 
 
Para la proxima semana les solicitamos a todos los participantes que enfoquen sus 
comentarios en las siguientes preguntas: 
 

(1) Son apropiados el criterio de selección  (Seccion 5.1) y el proceso de selección  
(Sección 5.2)? 

 
    (2)   La semana pasada recibimos un comentario sobre  nuestra  descripción de como  
 
ORCA debe ser organizada y  como debe operar;   ORCA  no ha utilizado en forma 
maxima  la ventaja que ofrece la comunicación electronica  y la tecnologia moderna 
disponible.   Estamos de acuerdo con esta critica y apreciamos su ayuda y sugerencias en 
como lograrlo. 
 
Finalmente, muchos individuos han compartido sus experiencias en sus trabajos con  
agricultura orgánica  en  diferentes paises, las  cuales serán de suma importancia cuando 
revisemos la propuesta ORCA, asegurando asi que la propuesta incluya  todo el progreso 
en la rama del estudio orgánico .    Esperamos que todos ustedes continuen compartiendo 
con nosotros sus experiencias y sus comentarios en la propuesta ORCA. 
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