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Los nuevos miembros de nuestra red

Nos gustaría dar la bienvenida y presentar a nuestros nuevos miembros: Food First y el
Centro para la regeneración y el desarrollo de la comunidad.
El Instituto de Políticas de Alimentación y Desarrollo, más conocido como Food First se
basa en los Estados Unidos; desde 1975 trabaja para poner fin a las injusticias que
causan el hambre mediante la investigación, la educación y la acción. En 2010, Food First
puso en marcha el programa Soberanía Alimentaria Tours para traer investigadores,
activistas y agricultores a la vanguardia en el movimiento mundial para la alimentación.
Ver foodfirst.org para obtener información más detallada.
El Centro para la regeneración de la comunidad y el desarrollo (CCREAD) es una
organización sin ánimo de lucro registrada en Camerún; sus intervenciones estan
centradas en la potenciación económica y social de los niños marginados y
desfavorecidos, de las mujeres, de los jóvenes, de las poblaciones indígenas y las
comunidades. CCREAD trabaja tambien para la promoción de la sostenibilidad del medio
ambiente.
Ver www.ccreadcameroon.org para más información.
Ver la lista completa de los miembros de la red Más y Mejor aquí

Para leer, descargar, compartir
VIDEO | La inversión en la agroecología

El video es parte de las presentaciones
del Congreso en línea sobre
agroecología que tuvo lugar del 27 de
junio al 3 de julio de 2016. Angela Hilmi
habló sobre la necesidad de proporcionar
acceso a la financiación para campesinos
mediante la inversión en sus explotaciones
sin causar la deuda. Angela también habló
de fortalecer los campesinos, dándoles la
libertad de elegir los métodos que quieren usar para producir alimentos, lo que
conduce a la autonomía.
Ver el video, en inglés, en el sitio web Agricultural Transition.

Manual popular de las directrices sobre la gobernanza de la Tierra, la Pesca y
los Bosques
Para las organizaciones campesinas, pesqueras,
pastoriles, de pueblos indígenas, sin tierra, mujeres,
jóvenes y de la sociedad civil en general, las
Directrices voluntarias sobre la gobernanza
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria
nacional constituyen un instrumento internacional que
pueden utilizar para hacer valer sus derechos.
Este Manual Popular es una guía pedagógica y
didáctica que aspira a facilitar la comprensión de las
Directrices y a dar una orientación práctica acerca de
cómo estas organizaciones pueden utilizarlas en sus
luchas. La elaboración de este manual ha sido fruto
de un trabajo colectivo y participativo del Grupo de Trabajo de Tierras y Territorio
del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP).
Descargar el Manual Popular
Descargar el anexo

Eventos sobre agricultura y alimentacion


15-16 de octubre Foro Anual del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para
las relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), Roma,
Italia
http://www.csm4cfs.org/fr/event/csm-forum/



17-21 de octubre, Sesión 43 del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CFS43), FAO, Roma, Italia



26-30 de octubre, Segundo Foro Nyéléni Europa para la la Soberanía
Alimentaria, Cluj-Napoca, Rumanía
http://www.nyelenieurope.net/en/news
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