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La Asamblea General de la red Más y Mejor en Roma

La Asamblea General de la red Más y Mejor se celebró con éxito en la sede de la FAO, en
Roma, el 16 de octubre, después de la conclusión del Foro Anual del Mecanismo de la
Sociedad Civil para las relaciones con el Comité de las Naciones Unidas sobre la
seguridad alimentaria mundial. La Asamblea aprobó los planes de la red para el periodo
2016-2018, volvió a confirmar Elisabeth Atangana, Presidente de la Plataforma Regional
de Organizaciones Campesinas de África Central (PROPAC) y Aksel Naerstad, asesor
político en el Fondo de desarrollo, Noruega, como coordinadores de la red y eligió un
nuevo miembro en el comité de coordinación para la región de África, Mamadou Goïta,
director ejecutivo del Instituto para la investigación y la promoción del desarrollo
alternativo en Africa (IRPAD). La lista de los 14 miembros del comité de coordinación está
disponible aquí. El acta de la junta general será distribuido pronto entre nuestra red.

Las declaraciones y las intervenciones de la sociedad civil en el CSA43

La declaración de apertura en la 43ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSAS43) en Roma fue pronunciada por Elisabeth Mfou, coordinadora general de La Vía
Campesina, en nombre del mecanismo de la sociedad civil:
“El MSC acoge con agrado la atención prestada en el Día Mundial de la Alimentación a los
vínculos entre el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria. Que nadie lo
dude: nosotros y nosotras, los productores de alimentos a pequeña escala, los
agricultores, los pastoralistas, los pescadores, los pueblos indígenas, los trabajadores de
los sectores alimentario y agrícola, los jóvenes y las mujeres, vivimos en los lugares
donde el cambio climático ha golpeado con más fuerza, en los ecosistemas más frágiles y
con las condiciones de trabajo más difíciles.
Cuidamos la biodiversidad y la hacemos crecer en nuestros campos, nuestros bosques,
nuestras aguas, nuestras montañas y nuestros desiertos, lugares donde suele
encontrarse la mayor biodiversidad. Durante siglos hemos protegido el valor y la
diversidad de semillas y variedades animales mediante su conservación, su uso
sostenible, su cría, su intercambio y nuestros profundos conocimientos sobre cómo
responden a los cambios en nuestros ecosistemas. Practicamos la agroecología: un
amplio acervo de conocimientos y prácticas en el que se incluyen distintas formas de
conocer nuestros ecosistemas agrícolas y trabajar en ellos. La agroecología es el enfoque
con el que abordamos la adaptación y mitigación del cambio climático.”
Leer el texto completo de la declaración de apertura y otras intervenciones de las
organizaciones de la sociedad civil aquí.

El Foro Nyéléni-Europa para la Soberanía Alimentaria

El Foro Nyéléni-Europa para la Soberanía Alimentaria acaba de comenzar en Cluji
Napoca, Rumania, y se extenderá hasta el 30 de octubre. El evento será una oportunidad
única para que las organizaciones activas en el movimiento de la sociedad civil para la
soberanía alimentaria en Europa discutan y planifiquen en torno a cinco temáticos
relacionados con la alimentación: la producción y el consumo; la distribución; el trabajo y
las condiciones sociales; los recursos naturales y bienes comunes; la política pública.
Aksel Naerstad, nuestro coordinador asiste al Foro en nombre de la red.
Más información sobre el Foro y el movimiento Nyéléni-Europa: aquí
Para seguir las actividades del Foro, en la página de Facebook: aquí

Para leer, descargar, compartir
Connecting Smallholder To Markets
'Conexión de los pequeños productores a los mercados
(Connecting smallholders to markets) es el título de las
recomendaciones políticas negociadas el 8 y el 9 de junio
2016 en el marco del Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial. Esta publicación es una guía de análisis sobre
cómo las organizaciones de pequeños productores de
alimentos y los aliados de la sociedad civil pueden utilizar las
recomendaciones en sus actividades de promoción a nivel
nacional e internacional y cómo pueden trabajar juntos con
sus gobiernos para aplicarlas en el contexto de políticas
y programas nacionales y regionales.
Descargar la versión en inglés de la publicación aquí

El observatorio del derecho a la alimentación y la nutrición 2016
Las semillas y la biodiversidad agrícola han sido elementos centrales de las luchas
de los movimientos sociales durante décadas. No obstante, pese a las múltiples
interrelaciones, los esfuerzos para la realización del derecho humano a una
alimentación y nutrición adecuadas hasta ahora les han prestado una atención
insuficiente. La edición de 2016 del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición –“Las semillas en manos de los pueblos”– explora formas de colmar esta
laguna y de promover una agenda más fuerte para avanzar en estas luchas
interconectadas. Analiza cómo los movimientos campesinos, los pueblos indígenas y
otras comunidades locales en todo el mundo están resistiendo a la privatización y la
mercantilización de la naturaleza, además de las alternativas que plantean.
Descargar la publicación en francés aquí y en ingles aquí

Eventos sobre agricultura y alimentacion


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