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Los principios para las inversiónes agrícolas responsables
La Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha puesto en marcha una discusíon
en línea sobre el borrador inicial de los Principios para las inversiónes agrícolas responsables que se
extenderá hasta el 20 de febrero. Le animamos a participar en esta consulta así como en otras etapas
del proceso de desarrollo del primer proyecto de los Principios que se presentarà en al CSA en su 41. °
período de sesiones, en cotubre 2014 para la aprobación.
Su organización, por ejemplo, podría organizar consultas nacionales y locales sobre el borrador inicial
o el primer proyecto que se publicará en abril.
La mayoría de las consultas regionales ya han tenido lugar pero algunas se llevran a cabo en los
próximos meses :
- América Latina y el Caribe, Ciudad de Panamá , 17 a 18 febrero 2014
- Asia y el Pacífico, Pattaya (Tailandia ) a partir de 3 a 4 marzo, 2014
- Oriente Medio (por determinar)
Para más información:
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/es
http://www.csm4cfs.org/default.asp?l=esp&cat=6&cattitle=policy_issues&pag=7&pagtitle=agricultur
al_investment
DOCUMENTOS Y OTROS RECURSOS
El Mercado del Buen Vivir. Un icreible video por Fundaexpresion.
Los colores, los sabores, las texturas y la diversidad de productos sanos del mercado campesino del
Barrio La Joya recobrarán una vida artística en plastilina. Este mercado surge del proceso de diálogo
campo-ciudad; es decir, el enlace de relaciones solidarias entre pobladores del campo Santandereano
con habitantes de la ciudad de Bucaramanga.
http://www.moreandbetter.org/es/news/el-mercado-del-buen-vivir
Mejorar el acceso a los enfoques agroecológicos: qué, por qué y cómo?
Un documento muy útil por Oxfam (Bélgica) a contribuir a los debates en curso sobre los enfoques
agroecológicos y sus centralidad para el logro de los sistemas agrícolas y alimentarios verdaderamente
sostenibles. El documento también proporciona evidencia clave y los argumentos para apoyar la labor
de promoción de las OSC que piden la intensificación de los enfoques agroecológicos en diferentes
contextos sociales y políticos tanto nacionales como internacionales. Ademas, este informe contiene
muchas referencias al libro La Transición Agricola - otra lógica, publicado por Más y Mejor en 2012.
Puede descargar el documento de Oxfam (en Inglés) aquí
El acceso limitado de los productores de alimentos a pequeña escala en África: ¿qué se debe
cambiar?
Este documento informativo por Glopolis, producido en el marco de la campaña EuropAfrica, investiga
sobre los retos y las limitaciones que los productores de alimentos a pequeña escala se enfrentan
continuamente en relación a la producción alimentaria y el acceso a los mercados. También el
documento describe buenas prácticas y soluciones para una adecuada participación de los agricultores
a pequeña escala en los mercados. Descargalo aquí (PDF en Inglés )
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PRÓXIMOS EVENTOS
FIDA - Foro campesino 2014
17-20 febrero, 2014, Roma (Italia), en la sede de FIDA
http://www.ifad.org/farmer/
El boletin de la Red More and Better se publica cada mes en tres idiomas: inglés, español y francés. Aquí
encontraran los numeros anteriores. Si tienen comentarios acerca de los artículos, propuestas de
contenido para futuras ediciones o ideas, escriban a secretariat@moreandbetter.org
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