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El 17 de abril, Día Internacional de las luchas campesinas

El movimiento campesino internacional La Vía Campesina llama a todos sus miembros y
aliados a movilizarse el 17 de abril, Día Internacional de las luchas campesinas.
La Vía Campesina exhorta a la gente de todo el mundo a conmemorar el Día Internacional
de las Luchas Campesinas y continuar trabajando para reforzar la soberanía alimentaria,
la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad; luchar por una
auténtica reforma agraria y una mejor protección contra el acaparamiento de tierras;

continuar conservando, usando e intercambiando nuestras semillas; y fortalecer la
solidaridad entre los propios campesinos. Ver más información aquí.

Juntos para una declaración sobre los derechos de los campesinos

La iniciativa sobre los derechos de los campesinos, iniciada hace 17 años por La Vía
Campesina, se encuentra ahora en un proceso dentro de las Naciones Unidas hacia una
Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en
zonas rurales. Un proyecto de declaración será discutido y negociado en el Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en Ginebra del 15 al 19 de mayo (más información aquí).
El Consejo está integrado por 47 Estados Miembros, que son elegidos por mayoría de los
miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante votación directa y
secreta. Vea la lista de miembros actuales aquí. Alentamos a las organizaciones de estos
países a que sigan a sus gobiernos para que puedan desempeñar un papel positivo en las
negociaciones en mayo.
Esta declaración, si se aprueba, creará un instrumento jurídico internacional para proteger
los derechos de los campesino y para llamar la atención sobre las amenazas y la
discriminación que sufren los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas
rurales.

El éxito del Congreso Mundial de los derechos de los campesinos

Más de 300 personas de todo el mundo participaron en el Congreso Mundial de los
derechos de los campesinos que tuvo lugar en la Schwäbisch Hall en Alemania, en marzo.
Algunos de los organizadores del congreso fueron la Coordinación Europea de la Vía
Campesina, FIAN y Ecoland. La Red More and Better fue una de las 44 organizaciones
asociadas para el congreso. Ver más información aquí.

Para leer, descargar, compartir

Nuevo libro sobre la agroecología
La organización estadounidense The Institute for Food and
Development Policy, más conocida como Food First, miembro de la
Red More and Better, ha publicado recientemente un nuevo libro sobre
agroecología "Fertile Ground: Scaling Agroecology from the Ground
Up". Aquí encontrará más información sobre este y otros libros
publicados por Food First.

El futuro de la alimentación y la agricultura: Tendencias y desafíos, por la FAO
El informe explica la naturaleza de los desafíos que enfrentan los
sistemas agrícolas y alimentarios en el presente y durante todo el siglo
XXI, y proporciona algunas ideas sobre lo que está en juego y lo que
hay que hacer. El estudio concluye que la forma habitual de gestionar
la agricultura ya no es una opción, sino que hacen falta grandes
transformaciones en los sistemas agrícolas, en las economías rurales
y en cómo manejamos nuestros recursos naturales. Disponible solo en inglés.
Sigue Agricultural Transition en Facebook y Twitter

Eventos sobre agricultura y alimentación


20 Marzo - 12 abril, debate en línea sobre la agroecología y la
nutrición,organizado por la FAO
http://teca.fao.org/discussion/agroecology-and-nutrition



Junio, 1-2 edición europea de Sustainable Food Summit
http://www.sustainablefoodssummit.com/



Julio 10-19 del Foro de alto nivel político sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York, EE.UU
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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