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Revolución Verde en Africa, Foro 2013: buenos ejemplos dentro de un modelo malo
Aproximadamente 200 hombres de negocios, representantes de gobierno, de agencias de
desarrollo, de ONG y tres delegados de las organizaciones de agricultores se reunieron en Maputo,
Mozambique, del 4 al 6 de septiembre en el Foro por la Revolución Verde 2013 sobre el tema:

ampliar y financiar agronegocios inclusivos a través una cooperación para un cambio
transformador entre público y privado. Aksel Naerstad asistió a esta edición del Foro – asi como a
las ediciones anteriores – y compartiò con nosotros su interesante punto de vista en este articulo
(en inglés).

Estrategia por la Soberanía Alimentaria en África
La Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA), la coalición pan-africana de
organizaciones campesinas, ONG y redes que apoyan a la agricultura familiar en África, celebró del
12 al 16 de agosto, en Addis Abeba, un taller sobre el tema: el desarrollo de una estrategia por la
Soberanía Alimentaria en África y sus desafíos. Jacques Yves Atangana participó en el taller, en el
nombre de la red Más y Mejor; su artículo està disponible en inglés y en francés.
Inscripción en la 40ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA)
Este año el CSA está implementando un nuevo sistema para los representantes de las OSC/ONG
que deseen participar en el CSA. Las OSC/ONG no recibirán una carta de invitación formal, sino
que se les pide que expresen su interés en participar en la sesión a través de este enlace. Las
expresiones de interés en participar deberían completarse a más tardar el 20 de septiembre de
2013. La FAO enviará después un correo electrónico oficial informando de si la “expresión de
interés” ha sido aprobada para participar en el CSA como Participante o como Observador. Más
información aquí.
Transición Agricola | Rede Mata Rais: fortalecer los vínculos entre los productores y
los consumidores
Como ocurre en otras partes del mundo, los agricultores de la región Zona da Mata, en el estado
brasileño de Minas Gerais, fueron invitados a experimentar el paquete de la Revolución Verde.
Pero, las explotaciones familiares descubrieron que este modelo no proporciona los beneficios
prometidos. Por lo tanto, muchos esfuerzos se han dirigido a las alternativas viables. Un ejemplo:
la "Rede Raízes da Mata" empiezò en 2011 con una iniciativa conjunta de un grupo de estudiantes
universitarios y de productores locales. Haga clic aquí para descubrir más sobre esta iniciativa (el
artículo está sólo disponible en inglés).
Culmina exitosamente I Asamblea de la Alianza por la Soberanía Alimentaria
La primera asamblea continental de la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de
América Latina y el Caribe se celebró exitosamente en Bogotá (Colombia), desde el 5 hasta el 6 de
agosto. Los delegados recuerdaron, en primer lugar, el recorrido histórico que reunió en torno al
concepto de soberanía alimentaria, a organizaciones y movimientos sociales y, luego, se centraron
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en los principios de acción futura para promover la lucha por la soberanía alimentaria en la región.
Leer el comunicado de prensa.
“No creemos en la Inversión Agrícola Responsable”
Movimientos sociales de América Latina y el Caribe debatieron en consulta regional sobre cuáles
son las inversiones necesarias para el desarrollo rural. El artículo de Radio Mundo Real resume sus
puntos de vista sobre un tema que sigue siendo muy controvertido.
Próximos eventos




El Foro anual del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) 2013
5-6 octubre, 2013 en Roma, sede de la FAO
http://www.csm4cfs.org/default.asp?l=fre&cat=9&cattitle=csm_forum_13
40 º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA 40)
7-11 octubre 2013, Roma, sede de la FAO
http://www.csm4cfs.org/cfs_40-11/

El boletin de la Red More and Better se publica cada mes en el sitio
http://www.moreandbetter.org/en/newsletter/ en tres idiomas: inglés, español y francés. Si tienen
comentarios acerca de los artículos, propuestas de contenido para futuras ediciones o ideas,
escriban a secretariat@moreandbetter.org
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