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1. OSC europeas evalúan “Promover la Agricultura Africana”
El informe 2009-2010 de las OSC europeas sobre “Promover la Agricultura Africana: impacto
de Europa en la agricultura africana” valora hasta qué punto las políticas europeas cumplen
con lo estipulado en la comunicación de la Comisión Europea de 2007 “Promover la
Agricultura Africana” (AAA en sus siglas en inglés). Este informe se centra particularmente en
tres cuestiones fundamentales que impactan sustancialmente en la agricultura familiar y la
seguridad alimentaria: el “Mecanismo alimentario” de mil millones (que incluye países como
Burkina Faso, Burundi y Malí), el sector lechero de la Política Agrícola Común (con especial
hincapié en Senegal, Burkina Faso y Kenia) y la involucración europea en el “Acaparamiento de
Tierras” (con una atención particular para Uganda, Mozambique y Etiopía).
El informe es fruto de la estrecha colaboración con plataformas regionales de agricultores
africanos y cuenta con el apoyo del Grupo Europeo de Seguridad Alimentaria de CONCORD
(EFSG sus siglas en inglés). Pueden manifestar su apoyo a los resultados de este (segundo)
informe de evaluación enviando su firma a Stefania Boccaleoni en boccaleoni@terranuova.org
para el 30 de junio.
Saber más en la Web: http://www.europafrica.info/en/documenti/advancing-africanagriculture (en ingles)
2. Proyecto 1Billion Hungry

El Proyecto 1Billion Hungry fue lanzado el 11 de mayo 2010 en Roma, Yokohama, Nueva York,
Bangkok, París y otras ciudades. Se trata de una campaña viral promocionada por la FAO con el
fin de ejercer presión sobre los políticos para poner fin al hambre. Pueden participar firmando
en www.1billionshungry.org , a título individual o como organización.
3. Damos la bienvenida a un miembro nuevo: Pakistán Kissan Trust
Tenemos el placer de dar la bienvenida a un miembro nuevo : el Pakistán Kissan Trust, una
organización que defiende los intereses y los derechos de sus miembros, a saber, los pequeños
agricultores pobres con la finalidad de conseguir prosperidad y peso político para este
colectivo en Pakistán. El Pakistán Kissan Trust ha adherido ha Más y Mejor este año. Para más
información póngase en contacto con Mahmood Ahmad (Director) en
pakkissantrust@gmail.com o visiten http://pakkissantrust.org/index.html

•

Informe de la ONU advierte que los precios de los alimentos podrían aumentar hasta un
40% en la próxima década.
The Guardian (UK)|15 Junio
Se espera un aumento de los precios de los alimentos que podría alcanzar el 40% en la próxima
década en paralelo a una demanda creciente de las economías emergentes y para la producción
de biocombustibles, según indica un informe de la ONU publicado hoy al tiempo que advierte
de un aumento del hambre y de la inseguridad alimentaria. Los precios de los productos
agrícolas dejaron atrás los niveles record de hace dos años pero se espera una recuperación y
es poco probable que vuelvan a los niveles medios de la década pasada según indica el informe
anual conjunto del grupo de reflexión de la OCDE y la FAO basado en Paris .
Artículo completo en inglés: http://www.guardian.co.uk/business/2010/jun/15/foodprices-rise-un-report

•

Destruir responsablemente el campesinado del mundo.
Project Syndicate en Share The World's Resources|16 Junio 2010
La afirmación según la cual inversiones en tierras a gran escala realizadas de forma
“responsable” pueden dar lugar a una situación de “beneficios para todos” está basada en la
convicción equivocada que para combatir el hambre es necesario potenciar la producción
alimentaria. Para desarrollar verdaderamente una agricultura sostenible, es necesario proteger
al los pequeños agricultores, escribe en su artículo Olivier De Schutter.
Artículo completo: http://www.project-syndicate.org/commentary/deschutter1/Spanish
No tan verde, después de todo. Trouw (NL) en Presseurop|16 Junio 2010
Al introducir una nueva certificación para los biocarburantes, el 10 de junio, la Comisión
Europea intenta entre otras cosas luchar contra la deforestación. Pero los biocarburantes
precisan tierras cultivables y si las superficies agrícolas se desplazan habrá que talar otras
áreas forestales…
Artículo completo: http://www.presseurop.eu/es/content/article/274521-no-tan-verdedespues-de-todo
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