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El World Future Council está promoviendo 15 prácticas 
sobresalientes en agroecología. Estas prácticas se 
están implementando en África (global), en Benin, 
Brasil, Camerún, China, Cuba, Egipto, Níger, India, 
Kenia, Mozambique, Nepal, Filipinas y Zimbabwe. 
 
Cubriendo una amplia variedad de aspectos 
relacionados con la transición a la agroecología, todas 
estas prácticas empoderan a los pequeños productores 
de alimentos e implementan sistemas de producción 
sostenibles que ayudan a mantener los ecosistemas y 
fortalecer la capacidad de adaptación al cambio 
climático. 
 
Cada una de estas prácticas sobresalientes se presenta el la pagina web 
del WFC a través de una hoja informativa detallada, que ilustra el tema 
abordado, las soluciones innovadoras implementadas, los resultados y la 
transferibilidad de los métodos adoptados. Cada hoja también ofrece 
información sobre las respectivas organizaciones y sus sitios web, lo que 
permite a los lectores profundizar conocimientos y establecer contactos. 
La documentación publicada representa un insumo de gran interés para 
las comunidades locales que en todo el mundo están llevando a cabo 
procesos que se inspiran en los principios de la agroecología. 
 
Estas prácticas sobresalientes se han identificado en el marco de un 
Premio organizado por el World Future Council en colaboración con la 
Startup TAGS (Tecnología para la agroecología en el sur global). En 
enero de 2019, el World Future Council lanzó la iniciativa en el marco de 
la Semana Verde Internacional y el Foro Global para la Alimentación y la 
Agricultura que se realizan anualmente en Berlín, Alemania. 
 
En la presentación del evento, los organizadores enfatizaron que ... Hace 
tiempo que se reconoce que los sistemas agroecológicos no solo son 
más productivos y brindan a más personas una nutrición saludable, sino 
que también protegen nuestros recursos naturales y hacen que las 
granjas sean más resistentes contra los efectos del clima cambios como 
sequías extremas o lluvias prolongadas. Dada la diversidad y 
complejidad de los agroecosistemas, el proceso de transformación hacia 
la agroecología es igualmente multifacético. Estas consideraciones 
evidencian la importancia de aprender de las prácticas ejemplares que 
han logrado con éxito impulsar la agroecología en todos los continentes. 
 
El World Future Council (WFC), con sede en Hamburgo (Alemania), está 
formado por 50 eminentes change-makers de todo el mundo, 
procedentes de gobiernos, parlamentos, sociedad civil, academia, artes y 
negocios que ya han logrado con éxito generar cambios. Las áreas de 
trabajo del Consejo son: derechos de los niños y jóvenes; clima y 
energía; alimentos, tierra y medios de vida; paz y desarme. 
 
Para saber mas 
 
Outstanding Practices en World Future Council sitio web 
 

https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019/#top
https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019/#top
https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2019/01/Africa_Regeneration-Through-Connecting-Seeds-With-Culture-And-Nature-in-Africa-2007.pdf
https://www.worldfuturecouncil.org/wp-content/uploads/2019/01/Africa_Regeneration-Through-Connecting-Seeds-With-Culture-And-Nature-in-Africa-2007.pdf
https://www.worldfuturecouncil.org/event-scaling-up-agroecology-berlin/
https://www.worldfuturecouncil.org/event-scaling-up-agroecology-berlin/
https://www.worldfuturecouncil.org/about/
https://www.worldfuturecouncil.org/p/opa-2019/#top
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