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Construyendo políticas públicas para la agroecología

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP) dirige
actualmente el debate con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
(FAO) sobre qué políticas públicas pueden proponerse para promover y apoyar una visión
común de la agroecología desarrollada por los movimientos sociales y sus aliados (ver
la Declaración del Foro Internacional de Nyeleni ). La red Más y Mejor se complace en
dar seguimiento a esto en estrecha relación con el IPC y su grupo de trabajo sobre
Agroecología para fortalecer el proceso y crear nuevas oportunidades para intercambios
intersectoriales entre los diferentes actores involucrados en la Agroecología,

especialmente en vista de la próxima edicion del Simposio Internacional sobre
Agroecología que organizará la FAO en 2018.

La edición francesa del informe de More and Better sobre
inversiones en agricultura de pequeña escala

Recientemente hemos publicado el informe Inversiones en agricultura sostenible a
pequeña escala , en el que se destaca la falta en todo el mundo de un plan de
inversiones inclusivas para los pequeños productores de alimentos. Con base en estudios
de casos de cooperativas comunitarias en Nicaragua, Etiopía y Mozambique que han
desarrollado con éxito planes de inversión financiera alternativa para pequeños
productores, el informe proporciona un conjunto de recomendaciones que deben tenerse
en cuenta. Además de la versión en inglés , el informe ya está disponible también
en francés , se puede descargar gratis.

¿Le gustaría apoyar nuestro trabajo haciendo una donación?

Su apoyo es muy importante para nosotros, si desea donar a la Red Más y Mejor, utilice
los siguientes datos bancarios o escriba a secretariat@moreandbetter.org, para explorar
otras formas de donar o brindar su apoyo.
More and Better Network
Nombre y dirección del banco: Afriland First Bank, PoBox: 11 834 Yaoundé, Place de
l'Indépendance - Camerún
IBAN: CM21 10005 00010 05159751001 72
CÓDIGO SWIFT: CCEICMCX
¡Gracias!

Eventos sobre agricultura y alimentación
• 9- 11 Noviembre, Congreso Orgánico Mundial (OWC), 19ª sesión, Nueva Delhi,
India
https://owc.ifoam.bio/2017
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