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¡EL MOVIMIENTO EUROPEO POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CRECE!

REDACCIÓN

En diferentes rincones de Europa, iniciativas y grupos de activistas están
contribuyendo al rápido desarrollo del Movimiento por la Soberanía Alimentaria.
En relación a la actual situación política y económica, las políticas de austeridad y el
fracaso de la reforma de la PAC, el avance de nuestro movimiento es más necesario
que nunca.
La diversidad del movimiento es uno de nuestros grandes activos, puesto que
nos permite emprender diferentes acercamientos a los retos que enfrentamos,
fortaleciéndonos de esta manera. Es esencial, sin embargo, desarrollar estrategias,
acciones y herramientas conjuntas de cara a lidiar con los retos y obstáculos comunes
que la soberanía alimentaria, y la implementación de un sistema agroalimentario
distinto, enfrenta.
Austria fue el país huésped del Foro por la Soberanía Alimentaria Europea Nyéléni
2011. La organización del evento fue un importante catalizador para el movimiento
austríaco por la Soberanía Alimentaría. Desde que el foro fue organizado, el número
de personas trabajando en la creación de un sistema agrario y alimentario basado
en la solidaridad y la sostenibilidad ha crecido de manera continuada.
Queremos aprender mutuamente de nuestras experiencias de resistencia frente a
las corporaciones agrícolas y frente a las políticas de las élites. Nos gustaría evocar
y recordar los múltiples conflictos que acompañaron la creación de un sistema
agroalimentario basado en la soberanía alimentaria. La enorme diversidad de
personas comprometidas en el proceso Nyéléni nos permite aprender unas de
otras. No obstante, también necesitamos la voluntad de reflexionar sobre nuestras
prácticas y luchar por su consistencia.
En Abril de 2014 Nyéléni Austria tendrá lugar. Estamos convencidos de que este es un
paso importante para reforzar y ampliar el movimiento por la Soberanía Alimentaria
en Austria. Prepararemos nuestro foro acorde a la Declaración y Plan de Acción de
Nyéléni Europa – avanzando y contribuyendo a escala europea a la lucha común por
la soberanía alimentaria y otro sistema agroalimentario.
Irmi Salzer, Comité Europeo Nyéléni

número 3, Noviembre 2013
info@nyelenieurope.net
www.nyelenieurope.net

El proceso del foro de Nyéléni
Europa fue iniciado por la
Coordinación Europea Via
Campesina, Friends of the
Earth Europe, ATTAC Europe,
Vredeseilanden, el CIP para
la Soberania Alimentaria, y la
Marcha Mundial de las Mujeres.
A estas organizaciones se
unieron Urgenci and varios
otros
organizaciones
de
alcanze europeo o nacional.

“¡Hacemos un llamado a los
pueblos y movimientos sociales
de Europa a comprometerse,
junto nosotros y nosotras,
en todas nuestras luchas
para retomar el control sobre
nuestros sistemas alimentarios
y construir un Movimiento por
la Soberanía Alimentaria en
Europa YA!
(Declaración europea Nyéléni,
2011)”

¡ S O B E R A N Í A
ALIMENTARIA AHORA!
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1.MODELOS DE PRODUCCION

ACTUALIZACION DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
La agroecología critica el modelo de monocultivo dominante, que es dependiente de aportes externos, y que maximiza el
rendimiento de las cosechas como principal criterio para su éxito desconsiderando los limitantes y metas medioambientales.
Como movimiento social la Agroecología cuestiona los efectos sociales de la agroindustrialización y de la economía de
mercado globalizada, explorando alternativas basadas en la autonomía, en la participación y en uno uso responsable de
los recursos.
Mucho se está moviendo en esta dirección y varios ejemplos son visibles en Europa.
Varias organizaciones sociales, de investigación y de personas agricultoras se juntaron en Bruselas en Junio para discutir
una “agenda transformadora” para la Agroecología en Europa. Una propuesta concreta común fue finalizada con la
presentación de un proyecto COST Action, dirigida a establecer una red más estructurada de organizaciones científicas y
de productoras afines en el área de la investigación agroecológica.

Los miembros de la Coordinadora Europea de Vía Campesina (CEVC) están tomando parte en un programa de intercambio
Grundtvig centrado en la agroecología con el objetivo de garantizar que los principios y las prácticas agroecológicas, y su
contribución a un desarrollo sostenible se hacen más conocidas y compartidas por las personas agricultoras, consumidoras,
diseñadoras de políticas, así como por el público en general. Otro proyecto Grundtvig que incluye a 4 socios en Italia, Suiza,
Francia y el Reino Unido debatirá sobre cómo democratizar la investigación agrícola (primer encuentro en Roma a finales
de Enero) y tratará de ajustarse al ámbito y a las iniciativas del CEVC. La idea, en este caso, es intercambiar prácticas de
experimentación e innovación actuales que tienen lugar en las propias granjas, y discutir así cualquier implicación política
pertinente de cara a las instituciones de investigación y gobernabilidad a nivel local, nacional, europeo e internacional.

El último proyecto está relacionado con el evento St. Ulrich (Selva Negra alemana, a finales de Septiembre 2013) sobre
Cultura Campesina Agraria y Soberanía Alimentaria, que juntó más de 60 personas provenientes de países de Europa y del
Sur global. La soberanía alimentaria se refiere al desarrollo endógeno de sistemas alimentarios localmente controlados
basados en una alta diversidad cultural y ecológica. Esta es una perspectiva radicalmente diferente a la dominante a
nivel institucional hoy en día: universidades, think-tanks que desarrollan políticas públicas, gobiernos, organizaciones de
donantes. Muchas experiencias están emergiendo y hay una necesidad creciente, tanto para un intercambio mutuo como
para su reconocimiento institucional.

2. CAMBIAR COMO LOS ALIMENTOS SON REPARTIDOS

EL MOVIMIENTO EUROPEO POR UNA AGRICULTURA COMUNITARIA (AC): DANDO LA BATALLA CONTRA EL
NEGOCIO AGROALIMENTARIO DESDE LA AUTOSUFICIENCIA, LA DEFENSA Y LOS INTERCAMBIOS DE BASE
Urgenci, la red de movimientos por una Agricultura Comunitaria, está creciendo gracias a los intercambios prácticos entre
actores sobre el terreno y acciones de apoyo, que influencian el marco legal e institucional.
Existen dos dimensiones de la AC. Es tanto una manera inmediata de conservar y de crear miles de granjas así como un manera
de implementar la soberanía alimentaria a diario.
Sin embargo, es también un mensaje que se envía a las instituciones; la ciudadanía comprometida hace un llamado para terminar
con el poder absoluto que unas pocas corporaciones se adjudican sobre las cadenas alimentarias, con el apoyo de un ejército de
lobbies. Las últimas noticias de Urgenci se propone cubrir estos dos aspectos; intercambios prácticos y labor de apoyo.

El proyecto CSA4Europe acaba de ser cerrado, con el Manual Europeo sobre Agricultura Comunitaria como único resultado
para las próximas generaciones de militantes por la AC. De mientras, los intercambios de activista a activista y entre personas
agricultoras siguen floreciendo. Aquí he un ejemplo; cerca de 30 practicantes de AC de siete países diferentes se juntaron en
Lyon entre el 10 y el 12 de Octubre de este año, en el marco de dos diferentes proyectos europeos de intercambio. Se debería
remarcar que uno de estos proyectos se refiere a la “logística de circuitos cortos de distribución alimentaria”. Como signo de que
los valores de la AC pueden ser ampliados con éxito a otros sistemas de Distribución por la Soberanía Alimentaria, se realizaron
visitas a AlterConso y a De la Ferme au Quartier. Al igual que con la AC, estas dos iniciativas son colaboraciones contractuales,
que requieren de un pago previo por parte de los consumidores. Sin embargo, la diferencia es que al contrario que con la mayoría
de la AC, se basan en un intermediario representado por una pequeña cooperativa.
A parte de los intercambios europeos, se da un aumento de conferencias con el objetivo de intercambiar experiencias. Como
ejemplo, tuvo lugar el Seminario Internacional de Experiencias en Circuitos Cortos en Estella, Navarra, entre el 26-27 de Octubre,
organizada por Ecologistas en Acción.
La segunda dimensión, el apoyo, se desarrolló repentinamente este otoño. Los movimientos por una AC, tanto de Europa
occidental como de Europa del Este, estuvieron muy activos durante la Consulta Regional en Bruselas (11 y 12 de Septiembre)
del Mecanismo Internacional de la Sociedad Civil, un órgano consultivo de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO).
Gracias a su acción, el aporte en la 40º Sesión del Comité por la Seguridad Alimentaria en Roma resultó extremadamente útil.
Urgenci y la red belga GASAP también tomaron parte en una audiencia pública en el Parlamento Europeo en Bruselas, el 18 de
Octubre. Pinche sobre los enlaces para ver los videos de estas intervenciones
Fertilización Transfronteriza y Apoyo: el movimiento europeo por una AC seguirá trabajando sobre estos dos aspectos para
tratar de ganar la batalla contra la productivista industria agroalimentaria.
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3. VAORAR Y MEJORAR EL TRABAJO Y

JORNALER@S INMIGRANTES “SIN PATRÓN” DEL SOC-SAT OCUPAN UN INVERNADERO EN ALMERÍA EN DEFENSA
DE SUS DERECHOS Y POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.
Andalucía presenta una enorme concentración de la tierra -un 50% de la superficie agrícola en manos de un 2% de
propietarios- así como un gran desarrollo de la agricultura industrial, cuyo máximo exponente son las 40.000 hectáreas
de cultivo intensivo en invernaderos, en Almería. Una producción anual de más de 3 millones de toneladas de frutas
y hortalizas destinada en un 70% a la exportación a los países del centro y norte europeo. Bajo los plásticos trabajan
unos 100.000 jornaleros, en su gran mayoría inmigrantes, bajo condiciones de grave explotación laboral y precariedad
social, tal como lo exige un sistema agrícola que obliga a producir a bajo coste, en beneficio de los grandes exportadores
y comercializadoras que controlan el mercado.

En una región siempre postergada económica y socialmente, y con elevados índices de desempleo, el Sindicato de Obreros
del Campo - Sindicato Andaluz de Trabajadores (SOC-SAT) mantiene desde hace 35 años, una trayectoria de lucha por
la tierra y los recursos naturales a través de ocupaciones de latifundios, creación de cooperativas y planteamientos de
otro modelo agrario que respete la ecología y la justicia social. Este año, por primera vez, se logra poner en marcha una
ocupación de tierras en el corazón del poniente almeriense.
A principios de Mayo de 2013, más de cien trabajadores/as y militantes inmigrantes del Soc-Sat deciden no aceptar
su despido colectivo y quedarse en 30 hectáreas de invernaderos en plena producción del empresario agrícola
Simón Sabio, en proceso de quiebra. Ante una deuda impagada de casi dos millones de euros y numerosas maniobras
legales que los dejan en total indefensión, los jornaleros y jornaleras de origen marroquí mantienen bajo su control
los terrenos, impidiendo que otras empresas tomen posesión de las infraestructuras. Ante la falta de soluciones,
en agosto último se comienza a trabajar una parte de la finca con el objetivo de procurar alimentos para las
familias estafadas y su distribución local. Se exige por una parte la cesión legal de los invernaderos por los años
que dure el proceso de liquidación, y que si alguna empresa llega a arrendar las fincas se la obligue a contratar
a los trabajadores despedidos con todas las garantías correspondientes. La defensa de los derechos laborales va
unida en esta lucha a la defensa de otro modelo agrícola en el camino de la agroecología y la soberanía alimentaria.

Contactos, apoyos y más información www.satalmeria.blogspot.com.es y www.socalmeria.wordpress.com socalmeria@
yahoo.es , sober.alim.sindicatoandaluz@gmail.com
INFORME DE SOFIA PARA EL BOLETÍN DE NOTICIAS DE NYÉLÉNI EUROPA

4. ACCESO A RECURSOS

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en
el Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional han sido oficialmente apoyadas por el Comité sobre Seguridad
Alimentaria Mundial en Mayo de 2011. Desde ese momento la FAO ha organizado diez seminarios regionales para
evaluar el documento y dilucidar como puede ser implementado.
En el seminario europeo llevado a cabo en Sofía, Bulgaria, entre el 28-30 de Octubre 2013, las personas representantes
de diferentes organizaciones de la sociedad civil tuvieron la posibilidad de presentar sus interpretaciones sobre, y sus
preguntas respecto a, las Directrices de Tenencia. Lo que sigue es un pequeño resumen de esta presentación:

Qué queremos implementar en los meses venideros?
Necesitamos un marco legal claro para preservar los derechos a cultivar y a alimentar a nuestras familias, así como
asegurar y promover el acceso a la tierra para pequeños agricultores/as y una agricultura sostenible. La implementación
de las Directrices sobre Tenencia podría suponer una oportunidad para definir un marco claro que garantice el acceso
de pequeñas personas productoras y campesinas a los recursos naturales.
Incluso aunque las Directrices no suponen un instrumento internacional vinculante para desarrollar “leyes duras”,
constituyen una nueva “ley suave”. Están fuertemente ancladas en los derechos humanos y, como tal, aportan una
guía para gobiernos en relación a como mejorar la gobernanza de la tierra y de los recursos naturales en línea con el
respecto a los derechos humanos.
El estudio de Manos Fuera de la Tierra (realizado por el Transnational Institute – TNI –, la Via Campesina, FIAN y
organizaciones nacionales, bajo el título: Concentración de Tierras, acaparamiento de tierras y luchas de los pueblos
en Europa) contribuye a generar conciencia sobre la relevancia europea del acaparamiento de tierras a través de la
documentación de casos concretos de acceso desigual a la tierra y a su acaparamiento.
En este sentido, hacemos un llamado a los estados europeos a respetar las obligaciones existentes y a implementar las
Directrices sobre Tenencia. Basándose en la legislación internacional sobre derechos humanos, abordan principios de
implementación y claramente resaltan que la tenencia de tierra, de pesca y forestal no es una cuestión de negocio, sino
un derecho fundamental que debe ser reconocido, respetado y garantizado.

Por estas razones, y de cara a implementar las Directrices de Tenencia, demandamos:
1.Que los países europeos no limiten la implementación de estas a los países del Sur Global y de Europa del Este. Lo
s países europeos tienen que revisar las políticas nacionales que contribuyen al incremento en la concentración de
tierra mientras discriminan y marginalizan a pequeños/as agricultores/as y gente joven. Las políticas europeas
también tienen impactos negativos sobre los derechos humanos fuera de Europa;
2. a los Estados que reconozcan que la Directrices fueron adoptadas y constituyen ley suave, y por tanto implementen
los principios de las Directrices en su conjunto y no únicamente como una lista opcional de las mejores prácticas;
3. que la Unión Europea adopte una directiva especial sobre el acceso a la tierra para pequeños/as campesinos/as,
jornaleros/as y posibles personas agricultoras de cara a invitar a la Comisión Europea a tomar acciones contra el
acaparamiento y la concentración de tierras a nivel europeo;
4. que la FAO juegue su papel de facilitar mesas redondas neutrales y plataformas de múltiples grupos de interés,
especialmente en situaciones de conflicto o cuando sean iniciadas por movimientos sociales y organizaciones de la
nyéléni
europe
sociedad civil. Proponemos que la FAO convoque un seminario en Europa occidental (Bruselas)
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Los aranceles aplicados a los productos agrícolas que se negocian entre los EE.UU. y la UE ya son extremadamente bajos .
En lugar de enfocarse en pequeñas nuevas reducciones, el objetivo de la TTIP es destacar la reducción o eliminación de las
reglas y normas que rigen que tipo de comida se está produciendo y cómo – incluso si esas normas han sido establecidas
democráticamente. Una forma de lograr esto es establecer un sistema en el que las sustancias o productos que se consideran
seguros en un país o región sean aceptan automáticamente en el otro . Esto significa que las importaciones se permiten
incluso cuando no cumplen con las normas específicas del país importador.
Este proceso de desregulación podría tener un impacto dramático en nuestro sistema alimentario y agrícola. Por
ejemplo, podría dar lugar a:
- reducción significante de la información sobre los ingredientes en los alimentos y desafíos a normas de la UE y
de Estados Unidos que están emergiendo sobre el etiquetado de los OMG
- la presencia de sustancias más tóxicas y potencialmente tóxicas , como plaguicidas y productos modificados
genéticamente, en los alimentos ;
- la relajación de las normas que rigen la producción de alimentos , incluyendo el tratamiento de carne
- restricciones a ‘ compras locales’ en programas de contratación pública, por ejemplo en comidas escolares
- la concentración creciente del control de la cadena alimentaria entre un puñado de corporaciones
transnacionales.
Las negociaciones están ocurriendo a puertas cerradas y las decisiones reales se mantienen confidenciales.
Organizaciones de la sociedad civil están reclamando la transparencia, pero la respuesta que consiguen es que
deben confiar en los negociadores. Friends of the Earth Europe exige que las negociaciones de comercio no deben:
- introducir nuevas obligaciones en áreas relacionadas con la seguridad alimentaria, la salud
animal
o
vegetal;
- crear reglas que limiten procesos decisivos a nivel local en materia de contratación y regulación pública,
especialmente con respecto a los programas de granja a escuela (farm-to-school programmes)
y otros
esfuerzos locales para mejorar los sistemas alimentarios ;
- poner freno a las leyes de etiquetado, las cuales brindan a los consumidores más información sobre sus alimentos.
Más información se puede encontrar en :
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/foee_iatp_factsheet_ttip_food_oct13.pdf

MUJERES

5. CAMBIAR LAS POLITICAS PUBLICAS QUE GOBIERNAN NUESTROS
SISTEMAS ALIMENTARIOS Y AGRICOLAS

EU-US TRADE DEAL

15 de octubre 2013 , Georgia celebra el Día
Internacional de las Mujeres Rurales.
El evento consistió en la exposición/ venta
de los productos locales hechos por mujeres.
Eran 50 agricultoras de diferentes partes de
Georgia , que llegaron a Kachreti (Región
Georgia) , con la participación del gobierno
y parlamentarios, así como representantes
de
ONGs/CSOs,
de
organizaciones
internacionales,etc
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SOBERANIE ALIMENTARIA HISTORIAS
FORO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN
CROACIA, 26/ 27. OCTUBRE
Por segunda vez, la red verde de grupos de activistas
organizó el Foro local para la Soberanía Alimentaria en
Croacia con el título, Fine treads of local development. El
Foro tuvo lugar en la ciudad de Velika Gorica en octubre
26/27.2013. Se discutieron dos temas principales:la
pregunta, cómo proteger nuestras variedades locales y
razas de animales , y la cuestión de la manera de alentar
diferentes modelos de cadenas cortas entre productores
y consumidores . Hemos presentado varias iniciativas
exitosas de toda Croacia , con el objetivo de dar una
respuesta a los problemas que nos ponen a todos a prueba
y animar a los participantes a encontrar prioridades y
posibles modelos de cooperación a través del diálogo
abierto. En el armazón de los debates celebrados el sábado
y el domingo, los participantes presentaron sus productos
e iniciativas en la feria en el centro de la ciudad junto con
dos eventos tradicionales que promueven el patrimonio
local y la gastronomía ( Gastro - Turopolje y el Día de las
manzanas ) .
La ciudad de Velika Gorica tiene un papel simbólico como
sede de foro de la soberanía alimentaria. El año pasado
la construcción del mercado verde local fue alquilado a
la cadena de supermercados Billa . Cuando las obras de
construcción de adaptación comenzaron, el mercado se
trasladó a la calle bajo la carpa . Los agricultores locales,
que están ganándose la vida vendiendo sus productos
allí , todavía no saben dónde será la ubicación del nuevo
mercado. Lo más probable es que será en un vestíbulo del
supermercado, haciendo hincapié en el contraste entre
la pequeña cadena de comida local y la grande cadena
internacional.

GARDA KISHANTOS!

Guarda Kishantos , destacada granja orgánica húngara
y centro de la educación!
Kishantos ha estado al servicio de la sostenibilidad y de
la democracia en Hungría por 21 años. Se trata de un
Centro de Universidad popular con una granja orgánica de
demostración de 452 hectáreas. Kishantos está en peligro
de convertirse en víctima de robo de tierras . Podemos
salvar Kishantos con su ayuda.
Kishantos Centro de Desarrollo Rural en Hungría es una
institución civil de forma ONG basada en una iniciativa
Grassroot de población local . El centro consta de dos
partes principales: el Centro de Universidad y la granja
de demostración ecológica de 452 hectáreas. Su principal
misión es ayudar a las personas con conocimiento al día,
y propagar la idea de la sostenibilidad y la democracia.
La granja orgánica de demostración rodea el centro de
educación.
Durante los pasados veinte años , Kishantos ha trabajado en
conjunto con la sociedad local del pueblo Hantos, Hungría. El
principal objetivo de este programa es ofrecer experiencias a
los jóvenes húngaros sobre la democracia y la sostenibilidad
de manera práctica. El contrato de arrendamiento de las 452
hectáreas de tierra de propiedad estatal es válida hasta el 31
de Octubre 2013. Pero el octubre pasado, el Fondo de Tierras
húngaro (en representación del Estado como propietario)
llamó a solicitud libre para la renta de las tierras de la
granja ecológica de demostración en diez lotes. Según la
decisión del Fondo de Tierras de Hungría, la organización
sin ánimo de lucro Kishantos va a perder toda la tierra de
la granja orgánica de demostración ( 452 hectáreas) el 1 de
noviembre de 2013.
Kishantos está trabajando por el bien común, por la
sostenibilidad, la democracia, por un futuro seguro de
nuestros hijos y nietos. No debemos dejar que desaparezca !
Más información: http://lmv.hu/Save_Kishantos

¡ECVC ORGANIZA UNA GRAN MANIFESTACIÓN Y
CONFERENCIA EL 21 DE ENERO EN BRUSELAS!
La inminente reforma de la legislación sobre
comercialización de semillas, sanidad vegetal y
animal, y controles sobre la cadena alimentaria será
votada en la comisión de agricultura del Parlamento
Europeo el 20 - 21 de Enero en Bruselas. Campesinas
y campesions de toda Europa estarán esos días
frente al Parlamento Europeo para defender sus
derechos a intercambiar semillas, que son la base
de la Soberanía Alimentaria. ¡Únete y apoya esta
ación, para poner más fuerza en el necesario
reconocimiento de los derechos campesinos al libre
intercambio y producción de semillas, y a protegerse
contra las semillas patentadas de la industria!
Tras la manifestación habrá talleres prácticos y/o
teóricos sobre diversos temas (semillas campesinas,
patentes, legislación europea....) y una gran
conferencia sobre las estrategias de resistencia y
mejora de esta nueva legislación europea.
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PRÓXIMOS EVENTOS
25-28 de Noviembre 2013, Brasil: Encuentro del
Comité Organizador Internacional por la Soberanía
Alimentaria
29 de Noviembre 2013, Bruselas: Conferencia
“Agricultura Familiar: Un diálogo hacia unos cultivos
más resilientes en Europa y en el mundo”

6-7 de Enero 2013, Oxford: Conferencia de Oxford
sobre Agricultura Real.
21 de Enero: Gran manifestación por las semillas en
Bruselas, organizada por la Coordinadora Europea
Vía Campesina

24 de Enero 2014, La Haya, Países Bajos: Soberanía
Alimentaria: un diálogo crítico.
8-9 de Marzo 2014, Groningen, Países Bajos: 3er
Fin de Semana “Recupera las Semillas”

* RECLAMAR LAS SEMILLAS EN LOS PAÍSES BAJOS *

Al principio de marzo, un fin de semana ‘ Reclaim
the Seeds’ tuvo lugar en Den Bosch . El fin de semana
incluyó un intercambio de semillas, puestos de
información , un programa de talleres y algunas
acciones sobre alimentos locales.
El tercer fin de semana ‘ Reclaim the Seeds’ se llevará
a cabo el 8/ 09 de marzo 2014 en Groningen , en el
noreste de los Países Bajos , de nuevo organizado por
activistas de semillas locales con alguna participación
de ASEED . Protectores de semillas del noroeste de
Alemania están también cordialmente invitados a
unirse a este evento. Más información sobre eventos
anteriores y el próximo evento de Reclaim the Seeds
en Holanda se puede encontrar en
http://reclaimtheseeds.nl

Principios de Marzo: Segundo encuentro de
agroecología campesina en Noruega
LIBRO : FOOD . RIOTS AND RIGHTS
El Centro Internazionale Crocevia ( CIC ) y la
Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura
Biologica e Biodinamica ( FIRAB ) anuncian la
publicación del libro Food. Riors and Rights, publicado
en colaboración con el International Institute for
Environment and Development ( IIED ) .
El libro, disponible en versión electrónica, es la
versión en Inglés actualizada y adaptada de Diritti al
cibo ! Agricoltura sapiens e governance alimentare
, escrito por Luca Colombo y Antonio Onorati ( Jaca
Book ed.).
El libro se centra en las causas profundas y los juegos
de poder detrás de la reciente crisis alimentaria
mundial , finalmente reconocida de carácter
estructural . La solicitud principal fue la justicia
alimentaria y económica , ya que disturbios y
derechos - en la historia – han sido muchas veces dos
caras de la misma moneda .

Está disponible para su descarga, junto con acceso
gratuito www.croceviaterra.it and www.firab.it (un
vínculo más directo: http://www.firab.it/site/foodriots-and-rights/)

LA PRÓXIMA EDICIÓN DEL BOLETÍN DE NYÈLÈNI EUROPA:
ENVÍE SUS CONTRIBUCIONES, NOTICIAS, HISTORIAS, FOTOS, IMÁGENES U OTROS MATERIALES A
info@nyelenieurope.net EL 15 DE ENERO

VAMOS A TRANSFORMAR NUESTROS SISTEMAS ALIMENTARIOS EN EUROPA Y A RECUPERAR EL CONTROL DE LA COMUNIDAD.
VAMOS A OPONERNOS A LA EXPANSIÓN DE LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS AGRO-INDUSTRIALES EN EUROPA Y EN OTRAS
REGIONES.
VAMOS A CONSTRUIR NUESTRO MOVIMIENTO EN FAVOR DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EUROPA.
(PLAN DE ACCIÒN DE NYÉLÉNI EUROPA, 2011)
FOTOS: ALEXANDER GOTTER, ANNA KORZENSZKY
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