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Victoria para los agricultores de Filipinas
La Corte de Apelaciones de Filipinas dictaminó que las pruebas de campo de Bacillus thuriengensis
(Bt) talong en berenjena representan riesgos para la salud y daños al medio ambiente. Ademas
apuntò que no se habían tomado, por parte del Gobierno, protocolos de seguridad biotecnologica
ni estudios de viabilidad en relación a los ensayos con organismos genéticamente modificados para
grantizar la salud de las personas y proteger el medio ambiente. La Red Más y Mejor unida a
SEARICE (miembro de nuestra Red con sede en Filipinas) saluda a este decisión como una victoria
inicial de los agricultores y apoya el llamamiento de Searice a la retirada completa de los cultivos
transgénicos como el maíz Bt y a la prohibición del arroz dorado. Leer el articulo de Searice (en
inglés)
Definición de los objetivos de desarrollo sostenible. El informe de Third World Network
Estamos muy contentos de compartir “Important elements for consideration: Food Security and
Nutrition, and Sustainable Agriculture (Elementos importantes a considerar: la Seguridad
Alimentaria y Nutrición y Agricultura Sostenible)”, un informe preparado por Third World Network
(TWN) como contribución a la creación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs), una de
las principales medidas acordadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible (junio 2012). El informe - disponible en inglés aquí - fue presentado en la tercera
reunión del Grupo de Trabajo Abierto sobre los ODSs que se celebró en la sede de la ONU en
Nueva York (mayo 22 – 24) y los contenidos se basan en la publicación “Ecological agriculture,
climate resilience and a roadmap to get there” que se puede encontrar aquí.
Transición Agrícola | Nueva publicación
“Agricultura Orgánica: Experiencias africanas en Resiliencia y Sustentabilidad (Organic Agriculture:
African Experiences in Resilience and Sustainability)” es una nueva publicación de la FAO, editada
por Raymond Auerbach, Gunnar Rundgren y Nadia Scialabba. Este libro (en inglés) demuestra los
beneficios de la gestión ecológica para el hombre, la economía y el ecosistema, especialmente en
África. Pueden encontrarlo en la página web de Transición Agricola y de la FAO.
Transición Agrícola | Nuevos vídeos
ANA (Articulação Nacional de Agroecologia) ha publicado recentemiente los vídeos de varias
intervenciones que se han producido en el taller internaciónal "Time to Act for a Radical Change Es hora de actuar para lograr cambios radicales" celebrado en Río de Janeiro en junio de 2012, en
el marco de la Conferencia Río +20.
Aquí pueden encontrar una selección de los vídeos y aquí la lista completa. Buena vision!
 Más estudios de caso, informes y noticias: http://www.ag-transition.org
 Envien sus estudios de caso: http://ag-transition.org/?page_id=222
 Se unen a la página Facebook Transición Agrícola:
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https://www.facebook.com/pages/Agricultural-Transition/147197735433349?ref=hl

PRÓXIMOS EVENTOS


6 - 13 junio Yakarta (Indonesia), VI Conferencia Internacional de la Vía Campesina
http://viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28



Junio 15-22, Roma, Conferencia de la FAO, 38.º período de sesiones
http://www.fao.org/bodies/es/
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Si tienen comentarios acerca de los artículos, propuestas de contenido para futuras ediciones o
ideas, escriban a: secretariat@moreandbetter.org
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova, Viale Liegi, n.10, 00198 Rome (Italy)
Tel.: + 39 06 80 70 847; Mob. + 39 3406741705; www.moreandbetter.org | secretariat@moreandbetter.org

