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El USDA pone a la agricultura y la silvicultura
estadounidenses en el centro de la acción contra el
cambio climático
El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos está implementando
una serie de iniciativas para ayudar a los agricultores, ganaderos,
productores y silvicultores estadounidenses a mitigar los efectos del cambio
climático. Proporcionará apoyo esencial a través de su programa voluntario
de reserva de conservación e invertirá más de 376 millones de dólares en
áreas como innovación, salud del suelo y capacitación para educar a la
próxima generación de productores en soluciones climáticamente
inteligentes. Lea más sobre las estrategias climáticamente inteligentes del
USDA.

Leather and Hide Council of America apunta a cero
residuos y cadena de suministro transparente
En el Día de la Tierra (22 de abril), The Leather and Hide Council of America
estableció una ambiciosa meta de ampliar su programa de trazabilidad
desarrollado con ONG y reducir los residuos utilizando todas las pieles de la
industria láctea y cárnica. Su objetivo es avanzar en la lucha contra la "moda
rápida", que actualmente representa entre el 8 y el 10% de las emisiones de
carbono del mundo. Lea más sobre su objetivo.

Insight & Opinion: Seis claves del éxito para los
esfuerzos de conservación del sector privado en la
agricultura de ee.UU.

El liderazgo emergente del sector privado tiene el potencial de remodelar el
enfoque de nuestra industria para la conservación, dice el presidente de
Field to Market, Rod Snyder. Comparte sus puntos de vista sobre los seis
principios que serán clave para traducir las ambiciones del sector privado en
un impacto significativo, desde el uso de métricas precompetitivas hasta la
necesidad de alejarse de un único enfoque de carbono. Lea las opiniones
de Rod Snyder sobre las 6 claves del éxito.

La Nueva Coalición de Polinizadors de California
promete aumentar el hábitat de los polinizadors
La Coalición de Polinizadors de California, un grupo de unas 20
organizaciones convocadas por el Departamento de Alimentos y Agricultura
de California y la Junta de Almendras de California, está colaborando para
aumentar el hábitat de los polinizadors en las tierras de trabajo. Su objetivo
es proteger a las más de 1.600 abejas nativas de California y a cientos de
otras especies polinizadoras en beneficio de la biodiversidad y la producción
de alimentos. Lea acerca de esta iniciativa amigable con las abejas.

Sostenibilidad en movimiento: Equilibrar las
necesidades de las generaciones terrestres,
empresariales y futuras
Hace casi 40 años, Jay Hardwick cambió una vida en la academia por lo
que ha resultado ser una carrera fructífera en la agricultura. Hoy en día
cultiva principalmente algodón, maíz y soja en la operación de 12.000 acres
de su familia en tensas Parish, al noreste de Luisiana. Su dedicación a la
tierra es ejemplar y le ha valido una serie de premios, pero ahora está
empezando a entregar las riendas a sus hijos Mead y Marshall, la quinta
generación. La USSA les habló sobre los desafíos de dirigir un negocio
respetando la naturaleza. Lee su historia.

La iniciativa zero de la red láctea de EE.UU.
reducirá las emisiones a través de una mejora de la
alimentación de las vacas

El Centro de Innovación para productos lácteos estadounidenses, la
empresa agrícola Syngenta y The Nature Conservancy se están asociando
en un programa para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
mejorando la eficiencia de la alimentación de las vacas lecheras. Una nueva
formulación de piensos más digerible para las vacas les permitirá producir
más leche, al tiempo que reducirá sus emisiones de metano. Lea más sobre
la asociación.

Investigadores de la Universidad de Florida han encontrado
que las pieles de cebolla se pueden utilizar para preservar
los peces y evitar el desperdicio de alimentos. (Fuente: Blog
UF/IFAS)

La Alianza para la Sostenibilidad de los Estados Unidos (USSA, por sus días) es
un grupo de agricultores, pescadores y silvicultores estadounidenses que se han
unido para explorar y compartir nuestros valores con respecto a las prácticas
sostenibles y los programas de conservación.
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

Más información sobre nuestros miembros

LO QUE ESTAMOS LEYENDO, SINTONIZANDO Y
FIRMANDO
+ Los primeros créditos de carbono del mundo para los
eructos de vaca: ¡Sí, lo lees bien! Obtenga más
información sobre el nuevo suplemento de alimentación
natural haciendo esto posible.
+ ¡Características de Alaska Seafood en el programa
TODAY! Sintonice los consejos de la pescadora Hannah
Heimbuch sobre cómo asegurarse de que el pescado que está comprando sea
sostenible.
+ El Recorrido Virtual 2021 de la Junta de Almendras de California: ¡Las visitas a un
huerto y preguntas y respuestas en vivo con productores de almendras y expertos en
sostenibilidad suenan demasiado buenas para perderse! Inscríbete aquí.
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