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Un siglo de sostenibilidad estadounidense
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Bienvenido de nuevo al boletín de noticias de la Alianza Estadounidense por la
Sostenibilidad (U.S. Sustainability Alliance).
Cómo ha cambiado el mundo desde la última publicación. Apreciamos que este boletín de noticias te
llegue en un momento tan difícil para todos. Los agricultores y las industrias de la alimentación de
todo el mundo se encuentran en un lugar protagónico en la crisis de la Covid-19, trabajando para
asegurar el suministro continuo de alimentos seguros y nutritivos. Hoy, te acercamos noticias y
reflexiones: lea los estimulantes comentarios de Julie Borlaug en nuestro enlace de Insight, y sobre
cómo nuestros agricultores y empresas se adaptan a los desafíos que se nos presentan.

¿LO SABÍAS?
Los artículos de cuero son la mejor manera de lidiar con el alto volumen de pieles y cueros que
deben gestionarse de forma sostenible y asequible.

El USDA (Departamento de Agricultura de Estados Unidos) da a conocer los planes para programas
de conservación a treinta años
La Agencia del Servicio Agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos
(U.S. Department of Agriculture Farm Service Agency, FSA) presentará un nuevo
programa de conservación a 30 años, CLEAR30, creado para ayudar a los agricultores
y hacendados a «mantener las prácticas de conservación y a enfatizar su compromiso
con una administración sólida de las tierras agrícolas a largo plazo».

El USDA busca la participación en la Agenda de innovación agrícola

El USDA pide la participación de los sectores públicos y privados en su estrategia de
‘agenda de innovación’. A pesar de la crisis del coronavirus, el USDA sigue centrándose
en estimular la innovación para aumentar la producción agrícola de los Estados Unidos
en un 40 % y reducir a la mitad su impacto medioambiental. El subsecretario del USDA,
Stephen Censky, expresó: «Ahora sabemos, más que nunca, que es importante
duplicar la innovación para apoyar a los agricultores, los ganaderos y los productores
en su labor para aumentar la productividad y conservar nuestra base de recursos
naturales».

El reciclaje general de los cultivos es una estrategia sostenible e
inteligente para las almendras de California
El reciclaje general de los cultivos es una alternativa sostenible para los
tratamientos con quema que se utilizaban con anterioridad para eliminar
los almendros improductivos antes de plantar otros nuevos, dice
un informe de investigación de la Universidad de California, Davis. La
investigación muestra que esta práctica captura 5 toneladas de carbono
por hectárea, aumenta la eficiencia en el uso del agua en un 20 % e
incrementa el rendimiento de las cosechas en un 19 %.

Agricultor destacado de USSA: Tim Keegan opina sobre las prácticas de
siembra directa y la agricultura de precisión
Tim Keegan, agricultor del maíz y la soja y ganadero de Iowa, es un firme defensor
de las prácticas de siembra directa y de las herramientas de la agricultura de
precisión, que utiliza para aumentar la eficiencia y proteger la tierra.
Nos transportamos a su granja de forma virtual, donde siembra soja de forma directa
y comparte lo que significa para él y para la tierra la tecnología de la agricultura de
precisión.

Los conocimientos de la invitada: La esperanza a través de la agricultura,
ahora más que nunca
Julie Borlaug, la nieta del Dr. Norman Borlaug, padre de la Revolución verde y
Premio Nobel de la Paz, hace un llamado a la comunidad agrícola mundial para que
se una y comparta su respuesta a la pandemia de la Covid-19. Insta a la industria a
compartir historias personales sobre cómo se está construyendo un sistema
agrícola mundial seguro, sostenible y resistente, y a que brinde esperanza en estos
momentos de incertidumbre.

Los productos lácteos de EE. UU. han recibido un ‘duro golpe’ pero se
recuperarán, afirma el presidente y director general del USDEC, Tom Vilsack.
El presidente y director general del U.S. Dairy Export Council (Consejo de exportación
de productos lácteos de EE. UU.), Tom Vilsack, se ha expresado sobre el impacto
negativo que tiene el coronavirus en la industria láctea de EE. UU. Sin embargo, confía
en que las exportaciones se recuperarán y desea subrayar que la industria láctea de los
Estados Unidos está abierta a las empresas que ofrecen productos sostenibles,
nutritivos, seguros y de amplio suministro.

La crisis del coronavirus produce una inmensa cantidad de
desechos de alimentos
El cierre de la industria de los servicios de alimentos a causa del
coronavirus crea inmensas cantidades de desechos de suministros que
una vez se destinaron a restaurantes, escuelas y otros puntos de venta.
Con sus emprendimientos habituales secándose, los agricultores de
hortalizas están volviendo a sembrar los excedentes de producción
mientras que los productores de lácteos vierten la leche en los campos.
Esto perjudica los beneficios de los agricultores, agota los recursos
naturales y genera emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Cuál es la respuesta?

Presentación del Leather and Hide Council of America (Consejo del cuero y las pieles de Estados
Unidos)
La U.S. Hide, Skin and Leather Association (Asociación del
cuero y las pieles de Estados Unidos) ha unido sus fuerzas con
las Industrias del cuero de Estados Unidos para convertirse en el
Leather and Hide Council of America (LHCA, Consejo del cuero
y las pieles de Estados Unidos). Con la combinación de los
miembros, la experiencia técnica y los recursos de ambas organizaciones, el LHCA aporta una asociación
industrial nueva y más fuerte para el sector del cuero de los EE. UU. que representará «la voz principal de
toda la cadena de suministro de cueros, tanto en los EE. UU. como en el extranjero». Conozca más sobre el
LHCA y lea la Ficha técnica sobre la sostenibilidad del cuero y las pieles.

El U.S Cotton Trust (Fideicomiso del Algodón de Estados Unidos) se añade a la lista de preferencias
de Textile Exchange para Sustainable Fibers
El U.S. Cotton Trust Protocol se ha agregado a la lista de fibras y
materiales preferidos de Textile Exchange, de la que se pueden
seleccionar más de 170 marcas y minoristas participantes, como parte del
programa de Índice del cambio de materiales de Textile Exchange. Textile
Exchange, un grupo mundial sin fines de lucro, define una fibra o material
preferido como aquel que produce mejores resultados e impactos de
sostenibilidad ambiental y/o social en comparación con la producción convencional.

La alimentación saludable pasa a segundo plano durante la
crisis del coronavirus, pero prosperan los estilos de vida
sostenibles
Los consumidores recurren a los alimentos más placenteros para
que los ayuden a superar la crisis del coronavirus. Se
incrementaron las ventas de alcohol, snacks y tabaco, pero la
consultoría sobre datos estadísticos GlobalData insta a los
fabricantes a prepararse para el regreso a la alimentación
saludable después de la COVID-19. Mientras tanto, en el Reino Unido, las investigaciones
muestran que los consumidores desperdician menos alimentos, utilizan menos envases de plástico y
notan un aire más limpio y más vida silvestre desde que comenzó la crisis.

Deere producirá protectores faciales para los trabajadores de
primera línea
El fabricante de maquinaria agrícola John Deere se ha asociado con
United Auto Workers, el Departamento de Seguridad Nacional de Iowa y
la Asociación de fabricantes de Illinois a fin de realizar protectores
faciales para los trabajadores de la salud. Deere espera producir
inicialmente 25 000 protectores faciales y otros 200 000 una vez que
lleguen los nuevos materiales.

La Alianza Estadounidense por la Sostenibilidad (U.S.
Sustainability Alliance) busca ofrecer historias
importantes y actuales acerca de los pescadores,
agricultores y silvicultores. Completa nuestra
encuesta de 1 minuto para decirnos qué tal lo estamos
haciendo.

ENCUESTA

Organizaciones miembros de la USSA:
Alaska Seafood Marketing Institute; Almond Board of California; American Hardwood Export Council;
American Peanut Council; Cotton Council International; Food Export Association of the Midwest; Food
Export USA Northeast; Leather and Hide Council of America; North American Export Grain
Association; North American Renderers Association; Organic Trade Association; Softwood Export
Council; USA Poultry & Egg Export Council; USA Rice Federation; U.S. Dairy Export Council; U.S. Dry
Bean Council; U.S. Grains Council; U.S. Meat Export Federation; U.S. Soybean Export Council; y U.S.
Wheat Associates

Reenviar
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La Alianza estadounidense por la sostenibilidad (USSA) es un grupo de agricultores, pescadores y silvicultores estadounidenses
que se agruparon para explorar y compartir los valores con respecto a las prácticas sostenibles y a los programas de
conservación.
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