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ARTICULOS
Excelente acogida para la conferencia de la Organización Panafricana de Agricultores
El primer congreso ordinario de la Organización Panafricana de Agricultores (PAFO) tuvo lugar del 23 al 25
de agosto en Camerún. Asistieron unos 65 delegados procedentes de cinco organizaciones campesinas
regionales de África; ROPPA (África occidental), PROPAC (África central), UMAGRI (norte de África), EAFF
(África oriental) y SACAU (África meridional). El congreso recibió una excelente acogida y constituyó un
paso importante para esta joven organización. Aksel Naerstad asistió al congreso en nombre de la Red Más y
Mejor.
http://www.moreandbetter.org/es/news/excelente-acogida-para-la-conferencia-de-la-organizacionpanafricana-de-agricultores
Una nueva web para compartir conocimientos
¿Dispone de estudios de casos, artículos, documentos sobre agricultura sostenible o experiencias de
transición hacia una agricultura sostenible? ¡Visite la web Agricultural Transition y comparta sus
conocimientos!
Esta recién creada web es el fruto de un esfuerzo combinado de muchas organizaciones. El objetivo es
recoger un amplio muestrario de prácticas de agricultura sostenible y demostrar que los campesinos y
pequeños agricultores pueden alimentar una población creciente, conservar el medio ambiente y realizar una
contribución sustancial para detener el cambio climático.
http://www.moreandbetter.org/es/news/sharing-experiences-on-sustainable-agriculture
Transición Agrícola, una nueva publicación de Más y Mejor
Transición Agrícola – una lógica diferente es una nueva publicación de la Red Más y Mejor con ocasión de la
conferencia Río+20. Modelos de agricultura viables haberlos, haylos y están creciendo en varios lugares del
mundo. Muchas transiciones están demostrando ser todo un éxito. En esta obra se recogen doce pasos con
sus respectivas políticas de apoyo para acompañar y engendrar transiciones hacia un futuro viable para la
alimentación.
Pueden bajarse esta publicación en http://ag-transition.org (disponible en inglés, francés, español y
portugués).
http://www.moreandbetter.org/es/news/agricultural-transition-a-new-publication-from-more-and-better
FUTUROS EVENTOS
Segunda conferencia Mundial sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climático
Esta conferencia se está celebrando estos días (3 a 7 de septiembre) en Hanói, Vietnam. La web oficial de la
conferencia esta en www.afcconference.com/. Participarán algunos miembros de Más y Mejor y de otras
organizaciones de la sociedad civil. Un gran número de ellas al igual que otras organizaciones han firmado
una carta criticando con vehemencia el programa y el ámbito cubierto por la conferencia. Pueden leer la
carta y ver la lista de los firmantes (en inglés) aqui. En nuestra próxima newletter daremos parte del
resultado de la conferencia pero pueden ya bajarse las reacciones de algunas de las participantes (en inglés)
aquí.
Reunión de la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA)
Septiembre, 23-2, Accra; Ghana

39ª Reunión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS)
Octubre, 15-20, Rome, Italia
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