
HORARIO DE CONFERENCIA DE INVIERNO DE NOFA - NJ 
  

Hora  Evento  Evento Detalles  Presentador  Ubicación  
7:45 AM - 8:00 
AM  Registración  Registración empieza      
8:00 AM - 8:30 
AM  Desayuno        

8:30 AM - 9:30 
AM  Sesión 1  

Cómo empezar a empoderar la 
transformación comunitaria a 
través de la agricultura  Bonnetta Adeeb  Sala de Douglass  

9:45 AM - 10:45 
AM  Nota principal  

Regenerativa Orgánica: Un 
camino hacia la curación   Jeff Moyer  Sala de Trayes  

10:45 AM - 11:15 
AM  Descanso      Sala de Exhibitor  

11:15 AM - 12:15 
PM  Sesión 2  

Cultivo y procesamiento de 
hierbas medicinales  

Patrick McDuffee & 
Nate Kleinman  Sala de Douglass  

11:45 AM - 1:30 
PM  Almuerzo  

NOFA-NJ Anuncios 
Comunitarios (12:15PM), 
Agricultora y Congresista 
Chellie Pingree (12:45 PM), 
Expositores en Sala de 
Exhibitor, Sala social en Cuarto 
de Reunión D    

Sala de Trayes, 
Sala de Exhibitor, 
Cuarto De Reunión 
D  

1:30 PM - 2:30 
PM  Sesión 3  

Cultura de plantas silvestres: 
Recuperar las comunidades de 
plantas nativos comestibles y 
medicinales  Jared Rosenbaum  Sala de Douglass  

2:30 PM - 3:00 
PM   Descanso      Sala de Exhibitor  

3:00 PM - 4:00 
PM  Sesión 4  

Empoderar a los jóvenes para el 
trabajo en sistemas 
alimentarios  

Fincas Comunitarios 
de la Universidad de 
Montclair, NJ  Sala de Douglass  

4:00 PM - 4:30 
PM  Descanso      Sala de Exhibitor  
4:30 PM - 5:30 
PM  Sesión 5  

Comer para la salud personal y 
planetaria  Adi Benito-Herrero  

Cuarto de Reunión 
B  

5:30 PM  

Hora social 
posterior a la 
conferencia 
(opcional)      Sala de Trayes  

  
  
 
 



PRESENTADORES 
 
 

Bonnetta Adeeb  
Cómo empezar a empoderar la transformación comunitaria a través 
de la agricultura  
 
La Sra. Adeeb es fundadora y presidenta de STEAM ONWARD 
Inc, una organización 501(c3) sin fines de lucro del sur de 
Maryland que actúa como incubadora de la Alianza de 
Agricultora Cooperativa Ujamaa (UCFA por sus siglas en ingles). 
La Sra. Adeeb es también Comisionada de la Comisión de la 
Jardín Cooperativa (CGC por sus siglas en ingles), un colectivo 
de base que trabaja por la soberanía alimentaria en respuesta 
del COVID-19. La Sra. Adeeb, ya jubilada de la enseñanza, fue 
educadora por 37 años. Enseñó estudios sociales e investigación 
de carreras y aprendizaje basado en el trabajo, un programa 
educativo de la escuela al trabajo.     

  
  

Jeff Moyer  
Nota Principal: Director ejecutivo del Instituto de Rodale  
Título del discurso: Regenerativa Orgánica - Un camino hacia la 
curación  
 
Jeff Moyer es una autoridad mundialmente reconocida en 
agricultura orgánica con experiencia en sistemas de 
producción de cultivos orgánicos, manejo de malas hierbas, 
cultivos de cobertura, rotaciones de cultivos, modificación y 
uso de la herramienta, y diseño de facilidades. Su experiencia 
amplia y conocimiento sobre agricultura orgánica han 
proporcionado a los medios de comunicación con una fuente 
y perspectiva fiable para información sobre problemas de 
agricultura.   
Jeff ha dedicado la mayor parte de su carrera al Instituto 
Rodale, donde comenzó la organización sin fines de lucro en 

1976. Fue promocionado a la posición de gerente de la granja en 1982 y después ocupó el cargo 
de director de granja, supervisando la investigación y operaciones de la granja experimental de 
386 acres durante 15 años. Jeff fue elegido ejecutivo del instituto en 2015 y elegido director 
ejecutivo en septiembre de 2019. Junto con su posición en el Instituto de Rodale, Jeff también 
asiste como miembro de la junta de Alianza Orgánica Regenerativa y ocupa una posición de 
director en la junta del Instituto del Salud del Suelo.   
  



Nate Kleinman  
Taller: Cultivo y procesamiento de hierbas medicinales  
 
Nate nació en Filadelfia. Se graduó de la escuela de 
Abington Friends en 2000 y de la Universidad de 
Georgetown del Servicio Exterior en 2004. Después de 
la universidad, trabajó como paisajista, consejero de 
campamento, gerente de oficina, y operador de focos 
teatrales, antes de comprometerse con una vida de 
activismo. Ha trabajado en varios trabajos políticos y 
organizativos, incluyendo la campaña presidencial de 
Barack Obama en 2008 y de Joe Sestak campaña de 
Senado de EE.UU en 2019, a pesar de renunciar a su 

trabajo en 2012 como un organizador con el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. 
Está agradecido de considerarse hoy ambos agricultor y organizador.  
 
Como voluntario, Nate ha participado en varias esfuerzas desde la Marcha Por la Libertad de 
Sudan para “Occupy Sandy.” Ha participado en delegaciones exteriores de México, Honduras, y 
Cuba. Ayudó a empezar InterOccupy, una plataforma de comunicación abierta para activistas y 
la utilizó para ayudar coordinar “Occupy Sandy” en Nueva Jersey. Se presentó como candidato 
al Congreso de los Estados Unidos en 2012 (y fue conocido como “el primer candidato Occupy” 
por la revista Politico). Ha sido parte de la Junta Ejecutiva del proyecto de Concienciación 
Nuclear, del Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Condado de Cumberland (Nueva Jersey) y 
de la red Judía de Acción en Política Social. Es miembro del Comité Consultivo de Semillas del 
Proyecto No OGM, del Comité de Educación de la Asociación de Agricultura Orgánica del 
Noreste de Nueva Jersey (NOFA-NJ por sus siglas en ingles) y vicepresidente de Pennsylvania 
Libre de OGM. Como fitomejorador e investigador, Nate tiene un amplio abanico de intereses, 
pero en estos momentos está más interesada en la persecución de cultivos básicos perennes 
que estabilicen el clima, especialmente el sorgo.   
  

 Jared Rosenbaum  
Taller: Cultura de plantas silvestres: Recuperar las 
comunidades de plantas nativos comestibles y medicinales  
 
Jared Rosenbaum es un botánico, cultivador de plantas 
nativas, y practicante certificado en restauración 
ecológica. Es socio fundador de Plantas Silvestres de 
Ridge LLC, una empresa que cultiva plantas nativas de 
ecotipos locales utilizando prácticas sostenibles y 
realiza encuestas botánicas. Jared es autor del libro 
Cultura de Plantas Silvestres: Guía para Restaurar Las 

Comunidades de Plantas Nativas Comestibles y Medicinales y también del libro infantil “El 
Jardín del Charco”, sobre plantas nativas y vida silvestre.  



Lana Mustafa y Equipo de 
Granjas Comunitarias de 
Montclair  
Taller: Empoderar a los jóvenes para el trabajo en 
sistemas alimentarios  
 
Granjas Comunitarias de Montclair es una 
organización local sin fines de lucro cuya 
misión es servir como un recurso local 
práctico que involucra y educa a la comunidad 
a través de la agricultura urbana, el acceso a 

alimentos económicos y una vida saludable. El corazón de Granjas Comunitaria de Montclair es 
su coalición, colaboradores, y los voluntarios de la comunidad. Junto a Lana estarán Santoni 
Zaccaro (gerente de granja), Bridget Allison (miembro de Americorps), y Farmpreneurs (jóvenes 
pasantes).   
 
 
  

 Adi Benito-Herrero, MD  
Taller: Comer para la salud personal y planetaria  
 
Adi Benito-Herrero, M.D., está certificada en 
Endocrinología, Diabetes y Metabolismo, y 
tiene una consulta clínica en el área de 
Princeton. Aplica los conocimientos obtenidos 
a través de una rigurosa investigación 
académica y entrenamiento clínico en 
endocrinología y los destila a través de la 
sabiduría de la medicina integrativa. Estudió 
medicina en España y completó una residencia 
en Medicina interna en el Hospital de 
Pensilvania y una beca en endocrinología en la 
Universidad de Pensilvania. La Dra. Benito 
completó una beca de dos años en Medicina 
Integrativa, cuatro años de estudios herbales y 
es una profesora certificada de meditación.   

 


