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Concurso Mundial con el Objetivo de Escoger las Mejores Leyes y
Políticas Agroecológicas del Mundo
El 5 de abril, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el World Future Council
Los Premios de la Mejor Política a futuro, celebran las políticas que crean mejores condiciones de vida para las generaciones actuales y futuras. Cada año, los premios identifican un tema sobre el cual se debe prestar atención con relación al progreso de la política, que es particularmente urgente para aumentar la conciencia mundial sobre políticas
ejemplares y acelerar la acción política. Este año, el tema
escogido es la agroecología.
Lea el comunicado de prensa completo en este enlace

Acceso a las plataformas de video
sobre Agricultura
Los videos de capacitación bien realizados de campesino a campesino, permiten a los agricultores aprender de sus compañeros, traspasando fronteras y los alientan a adaptar ideas técnicas y sociales dentro de su propio contexto.
Para promover el aprendizaje Sur-Sur entre los campesinos, a través de videos, Access Agriculture se fundó en 2012 como una ONG internacional con oficinas en Kenia, Benin y Bangladesh. La mayor parte de los 175 videos actualmente alojados en su plataforma respaldan la
agricultura orgánica y el procesamiento local de alimentos.
A través del acceso abierto, el portal de conocimiento de los campesinos,
www.accessagriculture.org Access Agriculture, comparte videos de capacitación de agricultores de calidad en inglés, francés, español, árabe y más de 75 idiomas locales. En menos de
cinco años, los videos alojados en el portal han sido utilizados por miles de organizaciones en
todo el Sur.

En lugar de organizaciones que reproducen los mismos videos en todos y cada uno de los
países, ofrece traducir cualquier video alojado en su portal en cualquier idioma, a un costo
modesto. Puede ponerse en contacto con Access Agriculture en info@accessagriculture.org
Con el creciente número de teléfonos móviles en los que se pueden ver videos (no solo teléfonos inteligentes), todos los videos ahora se pueden descargar para teléfonos móviles, por
lo que los agricultores pueden compartir fácilmente videos entre ellos a través de Bluetooth.
Las organizaciones también pueden solicitar compilaciones de DVDs, de acuerdo con sus
necesidades para una amplia distribución. Los proyectores inteligentes con energía solar permiten a las organizaciones seleccionar toda la biblioteca de video fuera de la red de Internet
para un público amplio (ver: Distribución de videos. Obtenga más información sobre las diversas formas de obtener videos en manos de los agricultores con el uso local.
La segunda plataforma de Access Agriculture es Agtube (www.agtube.org) que ofrece una
alternativa de medios sociales a Youtube. En Agtube, cualquiera puede subir sus propios videos siempre que se relacionen con la agricultura en los países en desarrollo y no promocionen
los transgénicos ni los agroquímicos. Las pautas para subir videos se proporcionan en la plataforma.

Videos explicativos sobre temas de desarrollo sostenible
UNSSC, por sus siglas en inglés y que traduce en español, Centro del Conocimiento para
el Desarrollo sostenible, ha publicado varios videos sobre temas de desarrollo sostenible;

Comprender las dimensiones del desarrollo sostenible,
disponible en inglés, francés, ruso, español, chino, Portugués, alemán
y árabe
•
Migratory species conservation Conservación de especies migratorias
•
Human security Seguridad humana
•
Women's access to justice Acceso de las mujeres a la justicia
•
Climate action Acción climática
•
The Kalinga Institute of Social Sciences El Instituto de Ciencias Sociales de Kalinga

El Festival Mundial de Acción para el
Desarrollo Sostenible
La conferencia fue organizada por la Campaña de Acción de
los ODS de la ONU y tuvo lugar en Bonn, Alemania del 21 al
23 de marzo de 2018. Asistieron más de 1000 personas.
Encontrará mucha información sobre la conferencia en http://globalfestivalofaction.org

La conferencia internacional de la sociedad civil sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), agricultura y pesca
en Camerún, del 11 al 13 de septiembre de 2018
Los principales objetivos de la conferencia son:
•

Mostrar que la agroecología y otras formas
de agricultura y pesca sostenibles son
importantes para alcanzar muchos de los
ODS.

•

Para fortalecer los argumentos y aumentar
la presión sobre los gobiernos y las
instituciones internacionales para aumentar
el apoyo financiero y político para la
agroecología y otras formas de agricultura
sostenible y para la pesca sostenible a
pequeña escala.

•

Compartir experiencias y fortalecer la
cooperación entre las organizaciones de
agricultores y pescadores, otras
fundaciones filantrópicas de
organizaciones no gubernamentales
(ONG) y otras que apoyan los objetivos de
la conferencia.
Ver más información en www.moreandbetter.org

