NEWSLETTER N.8 – 2013
CSA 40: Sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y viables
El 40º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial tuvo lugar en Roma del 7
al 11 de octubre. En el marco del CSA, el miércoles, 9 de octubre, More and Better co-organizó un
evento paralelo muy exitoso. Las intervenciones de Willy Schuster (Via Campesina), Pablo
Manzano (WISP) y Lorenza Lauro (Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014) dieron
inicio a un rico debate sobre el tema: “Sistemas alimentarios sostenibles, justos y viables:
mensajes de la sociedad civil para el Año Internacional de la Agricultura Familiar y más allá”. El
evento fue co-presidido por Aksel Naerstad (Más y Mejor / El Fondo de Desarrollo, Noruega) y
Esther Penunia (AFA).
Vean la lista completa de las organizaciones co-patrocinadoras (En)
Lean acerca de la intervención de Pablo Manzano (En)
La presentación en Power Point por Lorenza Lauro estará disponible en breve en la pagína
web de More and Better (www.moreandbetter.org)
Brasil puso en marcha su Plan Nacional sobre agroecología y la producción orgánica
El gobierno brasileño puso en marcha el Plan Nacional sobre agroecología y producción orgánica.
Aunque lejas de un cambio radical, la puesta en marcha del plan representa un éxito y un
momento histórico para el movimiento agroecológico en Brasil. A continuación les proporcionamos
algunos enlaces a documentos en portugués: el Plan y la presentación oficial; AS-PTA, y aquí está
un artículo en inglés. Gracias a Paulo Petersen (AS-PTA) por compartir la buena noticia!
TRANSICIÓN AGRÍCOLA
Principios y Prácticas de Agroecología
Una presentación por Miguel Altieri que merece ser leida, sin duda alguna, y que puede ser
descargada y compartida libremente haciendo click aquí.
Nuevo video: The Superfarmer
El Supercampesino combates para un futuro mejor a través de prácticas de agricultura sostenible el aumento de los rendimientos, y la redución de contaminación! Un video de dos minutos sobre el
superhéroe de mañana producido por el Fondo de Desarrollo de Noruega en cooperación con
Spire. Disfrútalo!
DOCUMENTOS / PUBLICACIONES
Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición 2013
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Mensajes fundamentales de la sociedad civil sobre las cuestiones del CSA 40
Número especial de ECO con motivo del Día Mundial de la Soberanía Alimentaria.
ECO es una publicación de la Alianza del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)
PRÓXIMOS EVENTOS
Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2)
Reunión Técnica Preparatoria, del 13 al 15 de noviembre 2013, FAO, Roma
http://www.fao.org/food/nutritional-policies-strategies/es/

El boletin de la Red More and Better se publica cada mes en tres idiomas: inglés, español y
francés; pueden descargarlo haciendo click aquí. Si tienen comentarios acerca de los artículos,
propuestas de contenido para futuras ediciones o ideas, escriban a secretariat@moreandbetter.org
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