NEWSLETTER N.6|2014
Las negociaciones sobre los Principios iar del CSA y la posición de la sociedad civil
La primera ronda de negociaciones sobre el primer borrador de los Principios para la Inversión
Agricola Responsable en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se ha
celebrado en mayo en la Sede de la FAO en Roma, con la participación de varias organizaciones de
la sociedad civil y de los movimientos sociales que son parte del Mecanismo de la Sociedad Civil
(incluyendo Más y Mejor) juntos con los representantes de Estados membros y del sector privado.
La sociedad civil ha hecho un trabajo realmente sorprendente para impulsar las peticiones
sustanciales de los pequeños productores que, básicamente, estan ausentes en el texto del Primer
borrador. En este sentido, más dettales sobre el punto de vista de la sociedad civil, se encontran en
este documento (en Inglés). La próxima ronda de negociaciones probablemente se celebrará en
agosto. Para estar al día con el proceso sobre las iar y sobre otras cuestiones relacionadas con el
CSA / MSC consulte la pagina web del MSC.
Convocatoria: Paisaje y agricultura familiar campesina
LEISA, revista de agroecología, busca artículos sobre las relaciones entre bosques, agricultura
sostenible y paisaje y sobre la conexión entre el paisaje, el territorio, la cultura local y la economía
de la región. Todo artículo enviarlo antes del 22 de junio de 2014. Para más información:
http://www.moreandbetter.org/es/news/convocatoria-paisaje-y-agricultura-familiar-campesina
Nuevo informe|La Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición. Un
golpe para el capital de las empresas?
Este informe publicado por el Transnational Institute y Terra Nuova explora como las empresas
globales están influyendo en las agendas de desarrollo en África, y la retórica defectuosa en que se
basa sus visión de desarrollo. Los pequeños agricultores producen el 80% de los alimentos
consumidos en el África de hoy, sus propias inversiones constituyen el 90% de toda las inversiones
agricolas a nivel mundial. Sin embargo, cuando se trata de elaborar programas de ayuda y
desarrollo a gran escala, el capital social es cada vez más en el asiento del conductor, dando forma a
políticas que apoyan los inversionistas internacionales y empobreciendo a los agricultores de
pequeña escala.
http://ag-transition.org/?reports=new-alliance-food-security-nutrition-coup-corporate-capitals
[EN]
Nuevo informe|Hambrientos de tierra: los pueblos indígenas y campesinos
alimentan al mundo con menos de un cuarto de la tierra agrícola mundial
Una cantidad importante de expertos no dejan de asegurar que la mayor parte de la tierra sigue en
manos campesinas e indígenas. Segun el análisis de GRAIN más del 90% de las y los agricultores
del mundo son campesinos e indígenas, pero controlan menos de un cuarto de la tierra agrícola
mundial. Y con esa poca tierra producen la mayor parte de la alimentación de la humanidad.
http://www.grain.org/es/article/entries/4956-hambrientos-de-tierra-los-pueblos-indigenas-ycampesinos-alimentan-al-mundo-con-menos-de-un-cuarto-de-la-tierra-agricola-mundial
PRÓXIMOS EVENTOS 2014
Negociación sobre los Principios para la Inversión Agricola Responsable de CSA
Agosto, en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/es/
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Políticas contra el hambre
Del 30 de junio al 1 de julio, Berlín (Alemania)
https://www.policies-against-hunger.de/es/
Foro Anual de la Sociedad Civil
11 y 12 de octubre en Roma (Italia)
http://www.csm4cfs.org/
CSA - Comité de Seguridad Alimentaria Soberanía
Del 13 al 18 de octubre en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es
Segunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2)
Del 19 al 21 de noviembre, en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/ICN2
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
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova
Viale Liegi N.10 – 00198 Rome, Italie Tel.: + 39 06 80 70 847; Mob. + 39 3406741705
www.moreandbetter.org ; secretariat@moreandbetter.org

2

