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AIAF - 2014 | Promover la agricultura campesina, la agroecología y la soberanía alimentaria
Muchos de ustedes se dedican a una variedad de actividades relacionadas con el Año Internacional de
la Agricultura Familiar – 2014 (AIAF). Por favor, envíenos sus informes o noticias asì que podemos
compartirlos en nuestra página web y que otros puedan aprender y ser inspirados por ustedes. El
AIAF 2014 nos ofrece muchas oportunidades para promover diversas formas de agricultura sostenible
y la agricultura familiar. Bueno, ya saben lo que es mejor en relación con su país y su organización. Al
mismo tiempo, tenemos temas comunes en los que esperamos que ustedes se enfoquen: la agricultura
campesina, la agroecología y la soberanía alimentaria.
AIAF - 2014 | El 1er Foro de las mujeres rurales africanas
Esta primera edición del Foro de las mujeres rurales de África fue organizado por PROPAC en Yaundé
del 10 al 12 de diciembre, en el marco del mandato de la Pafo (la organización que agrupa a cinco
plataformas campesinas de África) y en relación con el AIAF – 2014. Representantes de las mujeres
rurales africanas reunidas en sesiones plenarias y grupos de trabajo encabezaron un debate muy rico
sobre temas claves acerca del papel de las mujeres rurales en la agricultura familiar africana. Las
conclusiones incluyen una serie de recomendaciones relacionadas, entre otras cosas, con el acceso al
crédito y a la tierra; la formación profesional; las posibilidades de financiación; la creación de
cooperativas de mujeres; la seguridad y el bienestar de las mujeres; la institucionalización de foros de
discusión dedicados. Las recomendaciones están dirigidas a una amplia gama de partes interesadas:
gobiernos e instituciones a todos los niveles , así como a las organizaciones no gubernamentales y
otros interlocutores de la sociedad civil. Hagan click aquí para más actualizaciones.
AIAF -2014| Concurso de Fotografía
El Año Internacional de la Agricultura Familiar AIAF-2014 destaca el rol crucial que desempeña la
Agricultura Familiar en la producción sostenible del 80% de los alimentos generados en el mundo, así
como en la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. El Concurso Internacional de Fotografía
AIAF-2014 solicita la presentación de fotografías que representen el lema de la campaña: Agricultura
Familiar: Alimentar al mundo, cuidar el planeta. El plazo para la recepción de imágenes termina el 1 de
mayo. http://www.moreandbetter.org/es/news/international-year-of-family-farmers-2014-photocompetition
La Asamblea General de la Red de Más y Mejor en Roma, 12-13 de octubre, 2014.
La Asamblea General de Más y Mejor se lleva a cabo cada dos años. La última Asamblea fue celebrada
en junio de 2012 en Río de Janeiro, Brasil. La Asamblea General de 2014 se llevará a cabo en Roma, en
el marco de la 41 ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA 41) y de la sesión anual
del Mecanismo de la Sociedad Civil (CSM). Creemos que esta es la mejor opción para permitir la
participacion de la mayoría de los miembros de la Red en nuestra Asamblea, a pesar de las numerosas
reuniones que se tendrán lugar durante el CSA y sabiendo que no podremos organizar una reunión de
un día. Todos los miembros de Más y Mejor tienen el derecho de asistir. Les pedimos que hagan todo lo
que pueden para el autofinanciamento ; tenemos los recursos financieros muy limitados.
RECURSOS DE INFORMACIÓN
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Seedmap.org , un portal en línea sobre las semillas , la biodiversidad y los alimentos
Seedmap.org es un portal en línea creado por las organizaciones USC Canadá y GRAIN, un instrumento
de educación y promoción, asì como un punto de referencia sobre las semillas, la biodiversidad, y los
alimentos. El nucleo de este portal es un mapa interactivo que utiliza la tecnología de Google para
localizar cientos de estudios de casos en el mundo donde se origina la diversidad biológica agrícola,
donde esta se ve amenazada, y donde la gente trabaja para su preservación.
Algunos enlaces sobre el AIAF -2014
• La página web oficial de la campaña de la sociedad civil (EN, ES, FR) , coordinado por el Foro Rural
Mundial
http://www.familyfarmingcampaign.net/
• La página web oficial de la FAO (EN, ES, FR)
http://www.fao.org/family-farming-2014/es/
• El lanzamiento del AIAF - 2014 en un video de la FAO
http://www.youtube.com/watch?v=bcH0f1qu25k
PRÓXIMOS EVENTOS
• Quinta reunión mundial del Foro Campesino
17 - 20 febrero 2014 , Roma (Italia ) en la sede del FIDA
http://www.ifad.org/farmer/
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