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El costo verdadero de la comida americana

A mediados de abril en San Francisco, Estados Unidos, se celebró la conferencia El
verdadero costo de la comida americana (The real cost of American Food). El príncipe
Carlos de Gran Bretaña pronuncio un discurso de apertura (véase el vídeo) muy
interesante, y durante la conferencia había muchos discursos y discusiones útiles e
interesantes. Pueden ver y escuchar el discurso del príncipe Carlos y otros discursos y
discusiones haciendo clic en este enlace:
http://sustainablefoodtrust.org/articles/the-true-cost-of-american-food-films/

Procesos importantes en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial

Muchos procesos importantes se llevan a cabo en el marco del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CFS), y muchas organizaciones de la sociedad civil participan
activamente en estos procesos a través del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC). Éstos
son algunos de los procesos que más organizaciones pueden querer participar:





Urbanización y transformación rural
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Nutrición
Conectar a los productores a pequeña escala a los mercados

Para más información véase http://www.csm4cfs.org y http://www.fao.org/cfs/es

El Reto del Hambre Cero

El Reto del Hambre Cero fue lanzado por el Secretario General de las Naciones Unidas,
Ban Ki-moon, en 2012, y ahora está vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible
(ODS). El Reto Hambre Cero tiene cinco objetivos:






Cero retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de dos años
Que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada,
durante todo el año
Que todos los sistemas agroalimentarios sean sostenibles
Aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores
Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha

Las organizaciones e individuos pueden firmar para apoyar el Reto de Hambre Cero. Para
obtener más información, véase http://www.un.org/es/zerohunger/#&panel1-1

Para leer, descargar, compartir
"Life in syntropy” (La vida en sintropía) es el nuevo
cortometraje de la Agenda Gotsch que fue producido
para ser presentado en la COP21, en París. Esta
película reúne algunas de las experiencias más
notables en la Agricultura sintropica con nuevas
imágenes y entrevistas.
Ver la película en la página web Agricultural Transition.

Eventos sobre agricultura y alimentacion


Las conferencias regionales de la FAO



http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-regconf/es/
13 y 14 de junio, El Foro EAT, en Estocolmo




26-30 de octubre, Segundo Foro Nyéléni Europa para la la Soberanía
Alimentaria, Cluj-Napoca, Rumanía
28 de agosto - 1 de septiembre, Simposio Internacional sobre Agroecologia,
Kunming, Yunnan, China
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