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El sitio web de FAO promueve 
el 8º Congreso Mundial sobre 
Agricultura de Conservación. El 
futuro de la agricultura El 
Congreso se celebrará en 
Berna (Suiza) entre el 29 de 
junio y el 2 de julio de 2020. 
 
El Congreso 8WCCA es 
organizado conjuntamente por 
la  European Conservation Agriculture Federation (ECAF) y su 
miembro en Suiza, la Swiss No-till, con el apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el African Conservation Tillage Network.  
 
El tema del Congreso apunta a destacar que la Agricultura de 
Conservación es el único modelo agrícola ecológico y 
regenerativo capaz de reunir la rentabilidad de los agricultores y 
la protección del medio ambiente, al tiempo que ofrece servicios 
ecosistémicos, pemite la mitigación del cambio climático y 
satisface las demandas de la sociedad civil. El tema será 
elaborado y discutido a través de presentaciones técnicas sobre 
los siguientes cuatro subtemas: 

• Experiencias exitosas y aprendizajes de Agricultura de 
Conservación. 

• Beneficios a nivel de granja y ecosistema de los sistemas 
de AC para la sociedad y el medio ambiente 

• Incorporación de la AC en políticas nacionales, soporte 
institucional para gobernanza global y apoyo a necesidades 
y compromisos nacionales e internacionales 

• Promover sistemas de conocimiento e innovación basados 
en la AC, intercambio de información y comunicación. 

 
Todos los participantes están invitados a presentar 
contribuciones sobre cualquiera de los subtemas del Congreso. 
Las modalidades para presentar aportes se pueden encontrar 
en el sitio web del 8WCCA. 
 
El Congreso apunta a involucrar a los siguientes actores 
principales de la Agricultura de Conservación: 

• Agricultores interesados en compartir su experiencia y 
conocimientos, además de saber más sobre AC, cómo 
funciona en la práctica para una mayor productividad, 
rentabilidad y sostenibilidad ambiental. 

• Científicos, educadores y extensionistas de cualquier 
disciplina que operen en el desarrollo de sistemas de AC y 
del manejo sostenible de suelo, agua, agricultura y paisaje. 

 

http://www.fao.org/conservation-agriculture/es/
https://8wcca.org/
https://8wcca.org/
https://8wcca.org/
http://www.ecaf.org/
http://www.act-africa.org/


• Representantes de Gobiernos, funcionarios y otros actores 
políticos interesados o que trabajan en temas relacionados 
con la sostenibilidad de la agricultura y el medio ambiente. 

• Organizaciones privadas y no gubernamentales 
interesadas en la AC para promover sistemas agrícolas 
sostenibles y la gestión del paisaje 

 
En el sitio web sobre la Agricultura de Conservación la FAO 
subraya que es un sistema de cultivo que puede prevenir la 
pérdida de tierras cultivables y a la vez regenerar las tierras 
degradadas. La agricultura de conservación fomenta el 
mantenimiento de una cobertura permanente de los suelos, el 
laboreo mínimo de las tierras y la diversificación de especies 
vegetales. Potencia la biodiversidad y los procesos biológicos 
naturales por encima y por debajo de la superficie del suelo, lo 
que contribuye a un mayor aprovechamiento del agua y una 
mayor eficiencia en el uso de nutrientes, así como a la mejora 
y sostenibilidad de la producción de cultivos. Los tres principios 
de la Agricultura de Conservación son lo siguientes: 

• Alteración mecánica mínima del suelo 

• Cobertura orgánica del suelo 

• Diversificación de especies  
 
El 8º Congreso Mundial sobre Agricultura de Conservación. El 
futuro de la agricultura es una gran oportunidad para revisar el 
progreso realizado en la práctica y en la generación de 
conocimiento sobre Agricultura de Conservación a nivel 
mundial. 
 
 
Para saber mas 
 
8 WCCA sitio web 
 
8 WCCA Anuncio 
 
8 WCCA Registration 
 
Agricultura de Conservación en sitio web FAO 
 
Principios de la Agricultura de Conservación en sitio web FAO  
 
Agricultura de Conservación Fact Sheets 
 
ECAF sitio web 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/conservation-agriculture/overview/what-is-conservation-agriculture/es/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/overview/principles-of-ca/es/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/overview/principles-of-ca/es/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/minimum-mechanical-soil-disturbance/es/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/soil-organic-cover/es/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/in-practice/species-diversification/es/
https://8wcca.org/
https://8wcca.org/first-announcement/
https://8wcca.org/registration/
http://www.fao.org/conservation-agriculture/es/
http://www.fao.org/resources/infographics/infographics-details/es/c/216754/
http://www.fao.org/3/a-i7480e.pdf
http://www.ecaf.org/

