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Del 6 al 10 de septiembre de 2021, 
el 20º Congreso Mundial Orgánico 
(OWC 2021) se llevará a cabo de 
forma virtual y presencial en el 
Centro de Congresos Couvent des 
Jacobins, en Rennes, Francia. 
 
Este Congreso orgánico será una 
ocasión de debate sobre temas 
relacionados con la resiliencia, la 
transformación social, la salud y la 
soberanía alimentaria entre más de 
2500 actores interesados en la 
producción orgánica, incluyendo 
agricultores, investigadores y 
legisladores. El Congreso reune socios comprometidos a abordar 
el mayor desafío en la agricultura: cómo llevar la seguridad 
alimentaria y nutricional a todos, construyendo sistemas más 
resilientes en todo el mundo. 
 
El Congreso Mundial Orgánico 2021 está organizado por IFOAM - 
Organics International, junto con un consorcio de las principales 
organizaciones orgánicas de Francia. Fundada en 1972, IFOAM - 
Organics International es la organización global orgánica que une 
a una amplia gama de actores interesados a contribuir a la visión 
orgánica de la agricultura. El Organic World Congress 2021, 
gestionado por un comité directivo, cuenta con el apoyo de 
instituciones y socios franceses nacionales, regionales y locales, 
centros de investigación y educación, así como de los principales 
promotores de la agricultura orgánica en Francia y Europa. 
 
Los foros y conferencias del Congreso, complementados con 
sesiones plenarias, abordarán 6 temas para inspirar la acción, 
cada uno con sus propios objetivos y criterios: 

• Leadership Forum. Debate liderado IFOAM Organics 
International sobre la tendencias, controversias y desarrollos 
del sector para dar forma al futuro del movimiento orgánico, 
asociando actores interesados de diversas profesiones y 
orientaciones políticas. 

• Farmers and Advisors Forum. Intercambio de  conocimientos, 
iniciativas y discusión sobre lo que significa ser un agricultor 
orgánico: aprender cómo trabajan otros agricultores 
orgánicos, por ejemplo a traves de la innovación utilizada en 
sus granjas; explorar los desafíos que enfrentan actualmente 
los agricultores orgánicos o que enfrentarán en el futuro. 

• Science Forum. Presentacion de investigaciones para el 
desarrollo del sector orgánico, invitando a investigadores a 
compartir su trabajo sobre: Enfoques ecológicos para la salud 
de los sistemas; Calidad de productos y procesos en 
agricultura orgánica: métodos y desafíos; Transición hacia 
sistemas alimentarios orgánicos y sostenibles; Innovación en 
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agricultura orgánica. Todos los investigadores tendrán un 
enfoque interdisciplinario. 

• Supply and Value Chain Forum. Intercambio de experiencias 
para brindar a los actores de la cadena de suministro y valor, 
desde los productores hasta los consumidores, la oportunidad 
de compartir prácticas inspiradoras y transformadoras para 
desarrollar aún más las cadenas de suministro de alimentos 
orgánicos y no alimentarios. 

• Culture and Education Forum. Discusión sobre la base 
filosófica y la gestión del conocimiento del movimiento 
orgánico. Capacitadores y educadores comparten sus 
experiencias de difusión de la agricultura orgánica sostenible, 
así como su trabajo para empoderar a los agricultores y 
ciudadanos a adoptar soluciones orgánicas para los desafíos 
ambientales y sociales del mundo. 

• Stakeholder Forum. La diversidad de actores es invitada a 

debatir, intercambiar y contribuir para aumentar la 
comprensión de las diversas perspectivas de innovación y 
desarrollo de sistemas alimentarios orgánicos. 

 
El Congreso prevé diferentes otros eventos paralelos. Durante las 
preconferencias, se invita a profesionales e investigadores de 
todo el mundo a compartir sus últimas investigaciones, trabajos y 
reflexiones entre pares. Los talleres que reunen una amplia 
variedad de actores del movimiento también son una oportunidad 
para discutir temas controvertidos y compartir puntos de vista 
divergentes, contribuyendo a un intercambio de visiones sobre 
alimentos orgánicos y sistemas no alimentarios. 
 
Durante el Congreso Mundial Orgánico también se celebrarán los 
ganadores del Premio Organic Farming Innovation Award (OFIA).  
Este premio es organizado cada tres años por IFOAM - Organics 
International, la Rural Development Administration de la 
República de Corea y la IFOAM Technology Innovation Platform 
(TIPI) para destacar las innovaciones orgánicas sobresalientes 
creadas por investigadores, agentes de extensión y profesionales 
del mundo orgánico. 
 
Toda la información útil sobre el programa y los participantes del 
Congreso Mundial Orgánico 2021 está disponible en el sitio web 
oficial del evento. 
 
 
Para saber mas y participar 
 
Organic World Congress 2021 sitio web 
 
About the Organic World Congress 
 
Registration 
 
Subscription for updates 
 
IFOAM Organics International in Facebook 
 
Organic World Congress 2021 en IFOAM sitio web 
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