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Sinopsis
La decisión de editar este libro fue, en parte, una respuesta a las preocupaciones que mostraron los asistentes
a varias negociaciones multilaterales por la necesidad de esta guía, así como la observación de que los
negociadores o grupos que trabajaban en un área con frecuencia no eran conscientes de lo que estaba
pasando en otra parte, lo que afrontamos en el programa cuáquero de trabajo en este área. Es también en
parte una respuesta a que la seguridad alimentaria ha sido el tema más olvidado por muchos gobiernos y
grupos de la sociedad civil.
Pretende informar a una audiencia más amplia que los negociadores, de forma que la sociedad civil, los
investigadores y los intelectuales, así como los grupos importantes de campesinos y agricultores, pequeños
comerciantes y funcionarios del Gobierno, puedan tener una parte más activa e informada en el complejo
proceso de las negociaciones que llevan a los acuerdos internacionales. De esta manera, un mayor número de
interesados estará en una posición mejor para juzgar si las reglas necesitan enmiendas, y estará mejor
informado para trabajar local, nacional e internacionalmente para garantizar unas reglas globales que
promuevan un sistema alimentario justo y sostenible.
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