Invitacion a participar en documentar sobre la agricultura de pequeña
escala y como transformar la agricultura no sustentable
La produccion de alimentos en la agricultura de pequeña escala contribuye fuertemente
a nutrir el mundo, a reducir drásticamente la pobreza, enfria el planeta y revive las
ecologias y economia locales. Pero esto no esta bien reconocido por la política. Por este
motivo es necesario documentar del mejor modo possible para mostrar que la provisión
de un entorno propicio para desarrollar sistemas de producción de alimentos de
pequeña y mediana escala más viable sería la forma más rentable para enfrentar los
retos importantes que se ponen hoy en día ‐ y también la mejor manera de contribuir a
la preservación de los recursos naturales para producir alimentos para las generaciones
futuras. Por lo tanto, la red de Más y Mejor en cooperación con las organizaciones
miembros y otras organizaciones ha iniciado un proyecto con los siguentes objetivos:
1. Proporcionar un cuadro claro de las iniciativas sustentables que existen hoy;
iniciativas donde las comunidas prosperan y crean riqueza, tanto en el sistema
tradicional como en los sistemas actuales, y prestando una atención especial al papel
de las mujeres y los jóvenes.
2. Evidenciar las condiciones y los caminos hacia el éxito de estas formas de provisión
de alimentos.
3. Proponer formas de transición practicas hacia estos modelos viables.
Lo que queremos hacer
A través de este proyecto queremos elaborar:
 Un cuadro muy claro de los sistemas viables de producción alimentaria en el mundo,
tanto tradicionales como modernos y remarcar, como parte de esta rapresentacion,
el papel especial que tienen las mujeres.
 Una lista de las posibilidades de formación sobre los temas de la agroecología, de la
regeneración y otras formas de agricultura sustentable.
 Un marco conceptual sobre los sistemas viables y ejemplos concretos (tradicionales
y modernos).
 Herramientas para la transición hacia una mayor sostenibilidad
 Una descripción del entorno propicio y las alianzas que pueden ampliar los casos
exitosos.
Queremos presentar esta documentación en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sustentable, en Río de Janeiro, Brasil, en junio
de 2012 (Rio+20). Durante Rio+20 y otras conferencias pertinentes organizaremos
eventos paralelos, y produciremos el siguiente material informativo:
International secretariat for MORE AND BETTER
c/o Terra Nuova, Via Gran Bretagna, 18, 00196 Roma, Italy
Tel.: + 39 06 80 70 847 - Fax: + 39 06 80 66 25 57
secretariat@moreandbetter.org | www.moreandbetter.org

• Una publicación sobre los temas enunciados y los resultados (en inglés, español y
francés, si el financiamiento es suficiente)
• Una publicación con las principales conclusiones (en inglés, francés y español)
• Todo el material, incluso los documentos que no seran imprimidos estarà
disponible en el sitio web
Más y Mejor y el Fondo de Desarrollo (Noruega) están financiando este projecto en su
primera fase desde el 15 de octubre de 2011 hasta jenero de 2012. Nos estamos
trabajando para incrementar los recursos financieros por la primera fase y para obtener
financiamiento en el 2012. Hemos contratado Angela Hilmi en calidad de consultora;
ella fue la autora principal del informe Un futuro alimentario viable
(Parte I y II pueden descargarse aquí: www.moreandbetter.org)
¿ Como usted y su organización puede contribuir?
Si usted /su organización quieren participar en este proyecto, por favor envíen un
correo electrónico (secretariat@moreandbetter.org) con los datos de contacto y
indicaciones acerca de su posible contribución.
A continuación algunas sugerencias de como poder ayudar:
1. Proporcionar estudios de casos que ilustran, por ejemplo: casos de éxito acerca de la
agricultura ecológica y diferentes tipos de agricultura sustentable; casos de
transformación hacia formas de agricultura mas sustentables.
2. Proporcionar artículos para las páginas web y/o las publicaciones.
3. Proporcionar enlaces a páginas web, listas de bibliografía de estudios de caso y otra
literatura pertinente.
4. Proporcionar ayuda voluntaria cooperando con Más y Mejor y la consultora para la
recolección del material, análisis, traducción de documentos, diseño y layout,
presentación‐web, etc.
5. Apoyo financiero al proyecto: el pago de la consultora, traducción de documentos,
estudios de casos, reuniones de consulta, impresión de folletos, etc.
Esperamos que muchos de ustedes participen en este proyecto, y que pronto tengamos
vuestras noticias.
26 de octubre 2011
En nombre de la Red de Más y Mejor
Elisabeth Atangana and Aksel Naerstad
Co‐coordinators
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