
INVITACIÓN

“Agricultura orgánica, cambio climático y medio ambiente”, seguido 
de bufé

 

orgánico

Acto colateral en ocasión del 21.º período de sesiones del Comité de Agricultura (COAG)

Miércoles 22 de abril de 2009, de 12:00 a 14:00

Sala del Irán, Sede de la FAO, Roma

Este acto es financiado por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca, y lo organiza 
el Centro Internacional de Investigación en Sistemas de Agricultura Orgánica de Dinamarca (ICROFS) en 
colaboración con la Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM) y la 
FAO.

Dinamarca ha sido designada “País orgánico del año” en 2009, y hospedará la COP15 en Copenhague en 
diciembre de este año. El acto colateral se ha organizado teniendo en cuenta el importante papel que 
puede desempeñar la agricultura orgánica ante los retos sociales y ambientales con que se enfrentan 
nuestros sistemas alimentarios, y la exigencia de satisfacer una demanda de alimentos cada vez mayor en 
tiempos de cambio climático. Al elegir las opciones que nos permitirán asegurar una producción sostenible 
de alimentos y fibras debemos tomar en cuenta la interdependencia entre la agricultura, el medio ambiente 
y el cambio climático, así como sus relaciones recíprocas.

La agricultura orgánica y los métodos agroecológicos mejoran la biodiversidad, la fertilidad del suelo y 
otras funciones de apoyo de la ecología, y al mismo tiempo dependen de ellas. Los resultados de la 
investigación indican que métodos agroecológicos como los empleados en la agricultura orgánica pueden 
tener repercusiones positivas en la adaptación al clima y la atenuación de sus efectos, lo que en el futuro 
podría revelarse muy útil para el desarrollo sostenible y, en particular, para aumentar las posibilidades de 
los pequeños agricultores de mejorar su producción agrícola adaptándose, al mismo tiempo, al cambio 
climático. . 

La agricultura orgánica demanda muchos conocimientos, y debe adaptarse a las condiciones locales y a la 
situación del agricultor. Esto supone la necesidad de seguir avanzando en consonancia con los principios 
de la agricultura orgánica, y de sistemas mejorados de transferencia de conocimientos que tengan en 
cuenta tanto los saberes tradicionales como los conocimientos científicos. Por todos estos motivos, los 
organizadores esperamos que este acto brinde la oportunidad de discutir con representantes de los 
Estados Miembros de la FAO las posibles contribuciones de la agricultura orgánica para responder a los 
desafíos del sector agrícola en los diferentes países.

En este acto colateral se presentará toda una gama de cuestiones importantes desde la perspectiva 
general de los representantes de la FAO, el IFOAM y el ICROFS, mientras que representantes de Etiopía y 
Tailandia las abordarán desde el punto de vista de África y Asia. Se encontrará información más detallada 
en el programa que figura más abajo.

Después de las presentaciones se ofrecerá a los participantes (aproximadamente a las 13:30) un bufé de 
alimentos orgánicos y de producción local.



“Agricultura orgánica, cambio climático y medio ambiente”

Miércoles 22 de abril de 2009

Sala del Irán, Sede de la FAO, Roma

BIENVENIDOS

12.00 Sr. Søren Skafte, Representante Permanente Adjunto de Dinamarca 
ante la FAO

12.05 Christina Grandi, Oficial de Enlace del IFOAM ante la FAO
12.10 Sr. Alexander Müller, Subdirector General del Departamento de Gestión 

de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la FAO

PRESENTACIONES

12.15  Niels Halberg, Director del ICROFS, Dinamarca: La agricultura orgánica 
y los desafíos multidimensionales de los sistemas alimentarios agrícolas 
del futuro

12.30 Urs Niggli, miembro de la Junta Mundial del IFOAM y Director del 
Instituto de Investigaciones para la Agricultura Orgánica de Suiza 
(FiBL): El papel de la agricultura orgánica en la adaptación 
de la agricultura al cambio climático y su potencial para mitigar los 
efectos de dicho cambio

12.45 Tewolde Berhan Gebre Egziabher, Director General del Organismo 
de Protección del Medio Ambiente de Etiopía: Agricultura orgánica: 
Perspectivas en África

13.00 Vitoon Panyakul, Director, Green Net, Tailandia: Agricultura orgánica:
Perspectivas en el sudeste asiático

PREGUNTAS Y DEBATE

13.15 – 13.30  

BUFÉ DE ALIMENTOS ORGÁNICOS Y LOCALES

13.30 – 14.00 

PROGRAMA
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