
   

                                                                      

 

La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología – SOCLA, e IFOAM América Latina (Federación 

Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica – Grupo Regional de América Latina), en ocasión de 

realizarse el IV Congreso Latinoamericano de Agroecología, pone a disposición de la comunidad científica, 

miembros y colaboradores del movimiento agroecológico en la región; el servicio que brinda Organic Eprints con 

la finalidad de difundir y poner disponible en la internet, los trabajos presentados y aprobados por la comisión de 

evaluación de artículos del Congreso.  Los invitamos a utilizar este práctico y útil repositorio de documentos 

científicos y de investigación, así como trabajos basados en las experiencias agroecológicas. 

Saray Siura – Presidenta de la Comisión Organizadora del IV Congreso Latinoamericano de Agroecología 
Roberto Ugás – Vicepresidente de IFOAM y Patricia Flores – IFOAM América Latina 
 

---------------------------------------- 

¿Qué es Organic Eprints? 
Organic Eprints es un repositorio de documentos de libre acceso para artículos y proyectos relacionados a la 
investigación en agricultura orgánica y agroecología.  Contiene artículos completos en versión electrónica e 
información bibliográfica, abstracts y metadata. También ofrece información sobre organizaciones, proyectos e 
infraestructura para la investigación en agricultura orgánica.  
 
Tengo un artículo aceptado en el IV Congreso Latinoamericano de Agroecología ¿Cómo puedo depositar mi 
trabajo en el Organic eprints? 
Si usted ha presentado su trabajo y fue aprobado por la Comisión de Evaluación del Congreso, ingresando a : 
http://www.icrofs.org/Pages/Publications/orgprints.html encontrará disponible las instrucciones de cómo 
hacerlo para artículos completos del IV Congreso.  
 
No tengo ningún trabajo aceptado en el Congreso, pero quiero depositar un trabajo mío en el Organic eprints 
¿es posible? 
Usted puede depositar los trabajos que en agroecología haya realizado cuando quiera. Para ello, sólo siga las 
instrucciones en el Manual del Usuario en español, disponible también en :  
 http://www.icrofs.org/Pages/Publications/orgprints.html. 
 
¿Puedo usar Organic Eprints para búsquedas de artículos y trabajos en agroecología? 
Usted puede hacerlo registrándose como usuario o en forma libre, existiendo diversos niveles de búsqueda por 
palabras clave, temas y sub temas.   
 
Términos para familiarizarse: 
AGROVOC: es un vocabulario controlado que cubre todas las áreas de interés de FAO, inc. Alimentación, 
nutrición, pesquería, forestales, medio ambiente, etc. A la fecha, contiene 32,000 conceptos organizados en una 
jerarquía y cada concepto puede tener etiquetas en 22 idiomas. http://aims.fao.org/standards/agrovoc/about 
METADATA o Metadatos: se refiere a datos sobre los propios datos.  
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