NEWSLETTER N.9 – 2013 [ES]
Lemas y actividades para el Año Internacional de la Agricultura Familiar
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2014 como el Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF). Esto nos ofrece una buena oportunidad para promover la soberanía
alimentaria, la agricultura campesina, la agroecología y otras formas de agricultura sostenible.
Animamos a todos los miembros de la Red a utilizar activamente el Año Internacional de la
Agricultura Familiar. No duden a compartir con nosotros sus planes y propuestas para un eslogan
común, escribiendo a secretariat@moreandbetter.org.
El Foro de las mujeres rurales africanas
Del 10 al 12 de diciembre, la ciudad de Yaounde, en Camerún, será la sede del Foro de las
mujeres rurales africanas. Esta primera edición del Foro, que se organiza para contribuir de
manera significativa al debate sobre el Año Internacional de la Agricultura Familiar-2014, se
centrará en un tema crítico: "El lugar y el papel de la mujer en las explotaciones familiares,
agrarias y rurales en África".
http://www.moreandbetter.org/es/news/el-primer-foro-de-las-mujeres-rurales-africanas
El Superfarmer
El Fondo de Desarrollo (Noruega), que es un miembro muy activo y la principal fuente de
financiación de la Red Más y Mejor, ha realizado un cortometraje de 2 minutos: The Superfarmer.
Deja tres semanas después de su lanzamiento el cortometraje fue visto por personas de 86 países!
Actualmente es disponible en Inglés y en Español, pero también una versión en francés estará
disponible muy pronto.
http://www.moreandbetter.org/es/news/the-superfamerf
‘Transición Agrícola’ publicarà su propio boletín de noticias. ¿Quieren inscribirse?
Estamos muy contentos de anunciar que la página web de Transición Agrícola, la cual es
administrada actualmente por la Secretaría de la Red Más y Mejor, está lista para difundir su
propio boletín de noticias. Si quieren seguir recibiendo actualizaciones de la comunidad de la
transición agricola, se inscriben en el boletín mensual, haciendo clic en este enlace o bien
enviando un correo electronico a post@ag-transition.org. A continuación se incluye una
actualización final. Se trata de un documento muy interesante, que, sin duda, vale la pena leer!
Reformular la narración del sistema alimentario
En este documento de trabajo par José Luis Vivero, la consideracion de los alimentos como un
bien privado puro es impugnada y, en consecuencia, revertida con el fin de proporcionar una base
sólida para la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles. La propuesta es una reconceptualización de los alimentos como un bien común, una narrativa necesaria para el rediseño
del sistema alimentario agroindustrial dominante que sólo ve los alimentos como una mercancía.
Leer más
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PRÓXIMOS EVENTOS
Foro de las mujeres rurales africanas
10 al 12 diciembre en Yaundé, Camerún, organizado por PROPAC
http://arw2013.org
Reunión mundial de los pastores
09 al 15 12 Kiserian, el condado de Kajiado, Kenia
organizado por el WISP - Iniciativa Mundial para un Pastoreo Sostenible
http://www.iucn.org/wisp/

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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