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Principios y ejemplos de inversiones responsables en la agricultura a pequeña
escala
La Red Más y Mejor anima a sus socios y amigos a participar en las discusiones sobre
Principios para inversiones agrícolas responsables que desarrolla el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA). El primer borrador serà publicado en abril de este año y la
aprobación del documento final está prevista para octubre de 2014. Ustedes pueden
participar organizando su propia consulta o tomar parte activa en las consultas
organizadas por otros. También el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) y la Secretaría
del CSA organizarán consultas regionales de la sociedad civil y multisectoriales.
http://www.moreandbetter.org/es/news/principios-y-ejemplos-de-inversionesresponsables-en-la-agricultura-a-pequena-escala
FSM2013 | Más y Mejor: Necesitamos un cambio radical
El Foro Social Mundial, por la red Más y Mejor, fue una gran oportunidad para compartir
experiencias en el debate acerca de la transición agrícola y otras formas de agricultura no
convencional. Nuestro taller exitoso “Transición agricola - hacia un futuro viable” nos trajo
muchas experiencias positivas desde países y actores diferentes, confirmandonos, una vez
más, que los costos ambientales y sociales de la agricultura industrializada ya no son
aceptables en la opinión pública.
http://www.moreandbetter.org/es/news/wsf2013-mas-y-mejor-necesitamos-un-cambioradical
FSM2013:Si nos basamos en las semillas corporativas, perdemos la soberanía
alimentaria
El comunicado de prensa publicado por La Vía Campesina, GRAIN y el Grupo ETC después
de la sesión de semillas campesinas que ha sido organizada en forma conjunta en el
marco del Foro Social Mundial en Túnez, el 28 de marzo.
http://www.etcgroup.org/content/tunis-2013-if-we-rely-corporate-seed-we-lose-foodsovereignty [EN]
FSM 2013: La Declaración de la Asamblea de los Movimientos Sociales

[...] Defendemos la soberanía alimentaria y la agricultura campesina, que es una solución
real a la crisis alimentaria y climática y significa también acceso a la tierra para la gente
que la vive y la trabaja. Por eso llamamos a una gran movilización para frenar el
acaparamiento de tierras y apoyar las luchas campesinas locales.[...]
http://alainet.org/active/62874
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Transición Agrícola | Ahora es el momento de invertir en la agroecología
El nuevo informe de Action Aid sostiene que la agroecología - o la agricultura ecológica ofrece herramientas que pueden ayudar a las comunidades más pobres a desarrollar
modelos de desarrollo agrícolo nuevos, dinámicos, de bajo carbono y adaptables a nivel
local para cumplir con desafíos múltiples. Con casos de estudio de Bangladesh, Camboya,
Indonesia y Pakistán.
http://ag-transition.org/?reports=fed-up-nows-the-time-to-invest-in-agroecology [EN]
-

Más casos de estudio, informes y noticias: http://www.ag-transition.org
Envien sus estudios de caso: http://ag-transition.org/?page_id=222
La página Facebook Transición Agrícola:
https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl

Eventos futuros


15 – 16 Mayo, Roma: Réunion del Grupo de trabajo del Comité de Seguridad
Alimentaria sobre RAI (Inversiones agricolas responsables)
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