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ECHO Asia

El último número de Asia Notes (Número 17, Mayo 2013 (http://edn.link/whj72j))
contiene los siguientes artículos:

Sustainable Decentralized Water Treatment for Rural Developing
Communities Using Locally Generated Biochar Adsorbents (Tratamiento de
agua descentralizado y sostenibles para comunidades rurales en desarrollo
utilizando adsorbents de Biochar) (por Josh Kearns, MS)
An Introduction to Bokashi Fertilizers and Soil Amendments (Introducción a
fertilizantes Bokashi y enmiendas al suelo) (por Rick Burnette)

El número en línea se encuentra en www.ECHOcommunity.org/?page=AsiaNotes
(https://echocommunity.site-ym.com/default.asp?page=AsiaNotes)

En el Centro de Impacto Regional Asia de ECHO en Chiang Mai, Tailandia, se ha
dado una transición en liderazgo. Rick y Ellen ECHO en Florida, donde Rick es
Director de Agricultura. Abram Bicksler es ahora Director del Centro de Impacto
Regional Asia de ECHO, junto con Rebecca Garafano como Gerente de Oficina.
Boonsong Thansrithong (Toh) es el Gerente del Programa Agrícola de ECHO Asia.

El Centro de Impacto ECHO Asia recientemente participó en el Programa de
Liderazgo Inspirador de John Deere, que proporciona servicios de consultoría
gratuitos a ONG en el mundo en desarrollo. Tres miembros del equipo de John
Deere trabajaron con el personal de ECHO Asia del 6 al 30 de mayo, y dedicaron
tiempo a evaluar la toma de decisiones en el banco de semillas y el manejo de
inventario, creando plantillas y cajas de herramientas para uso del banco de
semillas y fortalecer las operaciones generales del banco de semilla de EAICl.

Un nuevo artículo titulado “Strengthening informal seed systems to enhance food
security in Southeast Asia” (Fortalecimiento de sistemas informales de semilla para
mejorar la seguridad alimentaria en el sudeste de Asia) ha sido publicado en el
Journal of Agriculture, Food Systems and Community Development. El artículo resalta
parte de la investigación hecha por el equipo de EAIC de 2010-11 y financiada por
HortCRSP (USAID).
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ECHO África del Este

Se han colocado dos nuevos documentos del Centro de Impacto de África del
Este en ECHOcommunity.org. Uno es una Nota sobre Mejores Prácticas (BPN)
sobre trabajo con pastores nómadas. El otro es el primer número de East Africa
Notes (EAN) con un foco en agricultura de conservación y un artículo sobre la
planta Telfairia pedata (kueme). Erwin Kinsey, Director del Centro de Impacto de
Africa del Este, comentó, “Estos documentos han sido escritos para generar un
intercambio de nuestros lectores. Favor léanlos y respondan con sus propias
experiencias sobre los grupos y/o áreas de foro en ECHOcommunity.org
(https://www.echocommunity.org/).”

Continúa el trabajo en nuevas publicaciones y seminarios. EAN #2 se
enfocará la conservación del suelo y el agua y en tecnologías agroforestales. Ha
comenzado un diálogo en torno a la celebración de un seminario basado en África
del Este sobre Gestión Holística a fines de este año que sería facilitado por el Savory
Institute, cuyos detalles todavía no se han fijado. ECHO África del Este también está
planificando una conferencia sobre mejores áreas en áreas pastoralistas para
febrero de 2014. Favor tomar nota de otras capacitaciones y eventos colocados en
ECHOcommunity.org (https://www.echocommunity.org/).

El Centro de Impacto actualmente está sembrando semillas para abono
verde/cultivos de cobertura y diseñando un frigorífico para un pequeño banco
de semillas, a fin de poner gm/cc y otras semillas subutilizadas a la disposición de
la membresía de ECHO en el largo plazo. Actualmente el Centro de Impacto de
África del Este proporciona muestras limitadas de semillas sólo a miembros en
Tanzania, dado que todavía no pueden cumplir con los reglamente fitosanitarios
inter-regionales.

Erwin Kinsey también compartió, “¡Si en su área hay interés de involucrar a ECHO
en algún tipo de capacitación para la cual hay financiamiento disponible o los
participantes pueden pagar, no dude en contactarnos e involucrarnos!”

© 2013 ECHO Inc. http://edn.link/4qdakt

https://www.echocommunity.org/
https://www.echocommunity.org/

