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Movilice para una Declaración de la ONU sobre los
derechos de los campesinos;
La Vía Campesina se ha estado movilizando durante mucho tiempo
para una Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de
los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.
Ahora está a punto de finalizarse. La declaración establecerá un
nuevo estándar para los derechos humanos. Promueve la soberanía
alimentaria y apoya el desarrollo y la implementación de políticas
socioeconómicas que mejoren nuestro sistema de alimentación y
agricultura. También allanará el camino para la creación de políticas
públicas a favor de los campesinos y los trabajadores rurales en
países donde tales políticas no existen. Por lo tanto, es importante
presionar a nuestros gobiernos para que voten a favor del texto final
de la declaración en la próxima sesión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU en septiembre de 2018 y durante la Asamblea
General de las Naciones Unidas en Nueva York. Ver más
información en www.viacampesina.org

NUEVO INFORME: Alternativas al Glifosato
Pesticide Action Network (PAN) Europa ha publicado una edición
actualizada de su informe sobre alternativa al glifosato como
contribución a las discusiones en curso entre algunos estados
miembros de la Unión Europea (UE) dirigidos por Francia, sobre la
eliminación del glifosato y la promoción de alternativas.
Vea más información y descargue el informe de
www.pan-europe.info/press-releases/2018/07/new-reportalternatives-glyphosate

Mecanismo de la sociedad civil para las relaciones con
el Comité de las Naciones Unidas para la Seguridad
Alimentaria Mundial (CSM)
¡Regístrese en el Foro de CSM del 13 al 14 de octubre de 2018!
La fecha límite para registrarse es el 21 de septiembre. Ver más
información en inglés, francés y español en www.csm4cfs.org

Recordatorio sobre la Junta General de MaB
La Reunión General bianual para la Red Más y Mejor tendrá lugar en Camerún el 13 de septiembre por la tarde, después de la
conferencia SDG. Ver más información en www.moreandbetter.org

La agroecología está creciendo
La práctica, el interés y la información sobre la agroecología
está creciendo rápidamente. Esto es muy positivo y
alentador. El Fondo de AgroEcología
(www.agroecologyfund.org) está a la vanguardia para
promover y apoyar la agroecología
Se necesitan fondos masivos para transformar nuestro
sistema alimentario. El Fondo de AgroEcología continúa
aumentando su fondo de donaciones y busca Influir en el
financiamiento público y privado a gran escala hacia la
agroecología.

¿Quién nos alimentará? La web de la alimentación campesina frente a la cadena
El Grupo ETC trabaja para abordar los problemas socioeconómicos y
ecológicos que rodean a las nuevas tecnologías que podrían tener un impacto
en las personas más pobres y vulnerables del mundo. ETC investiga la
erosión ecológica (incluida la erosión de las culturas y los derechos
humanos); el desarrollo de nuevas tecnologías (especialmente agrícolas pero
también otras tecnologías que trabajan con la genómica y la materia); y
monitorear las cuestiones de gobernanza global, incluida la concentración
corporativa y el comercio de tecnologías. ETC opera a nivel político global y
trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de la sociedad civil
(OSC) y movimientos sociales, especialmente en África, Asia y América
Latina.
Mira el video ¿Quién nos alimentará? La web de la alimentación campesina
frente a la cadena alimentaria industrial y encuentra muchos informes
importantes e interesantes sobre
www.etcgroup.org

¿Vienes?
Todavía es hora de inscribirse y asistir a la
conferencia de la sociedad civil sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible con un
enfoque en agricultura y pesca, que tendrá lugar
en Camerún del 11 al 13 de septiembre.
Ver más información en
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