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Actividades de Más y Mejor
•Elisabeth Atangana representa a Más y Mejor en la Asamblea General de la
Plataforma Global de Donantes
Elisabeth Atangana, presidenta del Foro Panafricano de Productores Agrícolas (PAFO),
presidenta de la Plataforma Regional de Organizaciones Campesinas de África Central
(PROPAC) y coordinadora de la red Más y Mejor, asistió a la asamblea general anual de la
Plataforma Global de Donantes para el Desarrollo Rural que se celebró en Túnez los días 13
y 14 de enero. Los objetivos de la Asamblea fueron identificar las opciones para mejorar la
cooperación entre los miembros de la plataforma, discutir el proceso, las actividades y los
mensajes con miras al 4 º Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, en Busan, y
buscar un acuerdo sobre algunas cuestiones importantes para el Programa de Trabajo en
2011.
En nombre de Más y Mejor y PAFFO, Elisabeth Atangana hizo hincapié en la necesidad de
aumentar el apoyo a las organizaciones de pequeños agricultores, las mujeres y las minorías
que trabajan en las zonas rurales de los países en desarrollo. También destacó la
importancia de la aplicación y evaluación de políticas, estrategias y proyectos para el
desarrollo rural y la agricultura, mediante la participación efectiva de las comunidades
beneficiarias. Es necesaria una preparación adecuada para que la población rural pueda
identificar mejor sus necesidades y prioridades, y además elaborar propuestas pertinentes y
sostenibles. Las mujeres, en particular, constituyen un elemento clave que debe fomentarse

en las comunidades rurales. La representación de los beneficiarios debe tener en cuenta los
diferentes niveles y reflejar el principio de subsidiariedad. En segundo lugar, los gobiernos
deben aumentar los fondos para la agricultura y el desarrollo rural con el fin de preservar la
soberanía y la seguridad alimentarias, así como facilitar el acceso a los mercados para los
productos locales y crear riqueza local.
Enlace
Web de la Plataforma Global de Donantes: http://www.donorplatform.org/
• Más y Mejor en el Foro Social Mundial 2011
El Foro Social Mundial (6 a 11 de febrero 2011) reunió en la Universidad Cheikh Anta Diop
en Dakar a miles de activistas, ONGs, sindicalistas, académicos, intelectuales de ámbito del
desarrollo y periodistas de todo el mundo para debatir y encontrar estrategias para combatir
el capitalismo. Para la red Más y Mejor, el Foro constituyó una importante ocasión para
compartir perspectivas y seguir progresando en la lucha contra el hambre y la pobreza. En
este contexto, centramos nuestras actividades en áreas temáticas sustanciales como el
apoyo a los pequeños agricultores, la agroecología, la soberanía alimentaria puesto que
estamos íntimamente convencidos de que parten de aquellos elementos que debemos
desarrollar para potenciar el diseño de políticas públicas que apoyen la lucha contra el
hambre en lugar del hambre de beneficios.
Taller “Un futuro alimentario viable”
Este taller – organizado en colaboración con varias organizaciones tuvo lugar el 8 de febrero
en la facultad Ciencias Técnicas. Entre los principales ponentes podemos destacar a Ortense
Kinkodila de Vía Campesina, Congo Brazaville, Richard Pomba presidente de PROPAC y Aksel
Naerstad del Fondo de Desarrollo y coordinador de red Más y Mejor.
Ortense, en particular, recalcó la necesidad de apoyar la producción alimentaria ecológica, y
de conservar las semillas y las tierras campesinas locales, la fertilidad los suelos y los
recursos naturales para las generaciones futuras. Asimismo, identificó algunos buenos
ejemplos de métodos de cultivo sostenible que pretenden plasmar en la práctica los
principios de la soberanía alimentaria.
Richard Pomba resaltó el valor del trabajo humano en la agricultura ecológica así como la
importancia de la sabiduría campesina local para conseguir una alianza sólida y sostenible
con la tierra y así hacer frente a las amenazas que plantea el cambio climático.
Aksel Naerstad hizo hincapié en la necesidad de que el apoyo a los pequeños agricultores y
el desarrollo rural se encuentren entre las prioridades de las agendas de los gobiernos.
Después de la crisis pudo observarse un leve incremento en el apoyo aunque sigue siendo
inadecuado para cubrir todas las necesidades. Uno de los principales elementos
problemáticos es el hecho que gran parte de la ayuda a la agricultura sigue orientándose a
una agricultura insostenible siendo los grandes beneficiarios las multinacionales y no los
pequeños productores agrícolas.
Más y Mejor también co-organizó el taller “Organizaciones campesinas y sociedad civil:
alianzas y retos en el ámbito de la soberanía alimentaría” en colaboración con Terra Nuova,
ROPPA, Cncr/Fongs, Urgenci, Coldiretti. Este acto tuvo lugar el 7 de febrero en el Rural
Village de la Universidad Cheikh Anta Diop.

Enlace

Declaración final de la Asamblea de movimientos sociales en el FSM 2011:
http://www.viacampesina.org/sp/
• Río + 20: oportunidades y retos
por Aksel Naerstad
La Cumbre para la Tierra sobre desarrollo sostenible que tuvo lugar en Río de Janeiro en
1992 fue un evento importante. En la conferencia se adoptaron la Convención del Clima, el
Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Agenda 21. En 2012 se celebrará otra
conferencia de Naciones Unidas en Río sobre medio ambiente y desarrollo, la Conferencia
Río +20. Más y Mejor está participando activamente en los preparativos y colabora con otras
organizaciones y redes para que la agricultura ecológica a pequeña escala se encuentre
entre los principales temas de la conferencia.
El principal tema para la conferencia Río + 20 será “Economía verde en el contexto del
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza”. Este tema da mucho juego para
debatir los principales problemas del mundo actual. Nos ofrece una buena oportunidad para
promocionar la agricultura ecológica a pequeña escala. No obstante, pueden observarse
muchas preocupaciones en la sociedad civil y en algunos gobiernos, en particular de países
en desarrollo. No se resalta lo suficiente la responsabilidad histórica de los países
industrializados y la necesidad de cambiar la economía mundial, las normas comerciales y el
equilibrio de poderes. Hasta la fecha tampoco se ha abordado de erradicación de la pobreza
de forma muy detallada. Existen serias preocupaciones con respecto al hecho que la
atención se concentre en buscar coartadas “verdes” para prácticas y políticas insostenibles.
A finales de febrero, el PNUMA publicará un informe sobre “economía verde”. En la web
(véase enlaces más abajo) podrán consultar algunos elementos del informe así como
muchos documentos más.
El otro gran tema para Río+20 será el “Marco Institucional para el Desarrollo Sostenible”.
Las cuestiones de gobernanza serán temas de peso y las organizaciones de Más y Mejor lo
deberían debatir.
Proceso previo a Río
Tres reuniones Prepcom de NU están programadas antes de la conferencia de Río en 2012.
La primera tuvo lugar el año pasado. La segunda se celebrará en Nueva York los 7 y 8 de
marzo de este año y la tercera está prevista del 9 al 11 de mayo 2012. Entre las Prepcoms
tendrán lugar reuniones intersesionales. La primera fue en enero 2011. Antes y durante esta
reunión hubo diferentes reuniones de la sociedad civil. Más y Mejor participa en un grupo
informal que se constituyo en esa ocasión para trabajar en torno a la agricultura y temas
afines en el proceso Río+20. Dicho grupo se reunió durante el Foro Social Mundial en
febrero en Senegal y se volverá a reunir antes de la segunda Prepcom en Nueva York.
De octubre a diciembre de este año tendrán lugar cinco conferencias regionales cubriendo
así todas las regiones del mundo. Aún no queda claro qué tipo de actividades y participación
de la sociedad civil se realizarán durante o en relación a estas conferencias.
Las fechas para la conferencia de Río en 2012 aún no se han fijado pero lo más probable es
que sea en el mes de mayo.
Actividades nacionales
Las actividades nacionales serán muy importantes para el resultado del proceso de Río y

para la propia conferencia. Por ahora no ha habido mucho movimiento a nivel nacional pero
uno de los miembros de Más y Mejor, el Green Movement de Sri Lanka ya ha tomado una
iniciativa para involucrar a la sociedad civil de su país. Quisiéramos animar a las demás
organizaciones a que hagan lo mismo y a compartir sus perspectivas, experiencias etc. con
los demás en el boletín y la página web de Más y Mejor.

Algunos enlaces de interés:
www.uncsd2012.org/
www.earthsummit2012.org
www.stakeholderforum.org/sf/outreach
www.unep.org/greeneconomy/
Documentos
•Infome sobre la pobreza rural 2011, por el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA)
El Informe sobre la pobreza rural 2011 ofrece una visión coherente e integral de la pobreza
rural, sus consecuencias mundiales y las perspectivas respecto de su erradicación.
DE acuerdo con el informe del FIDA, 1.400 millones de personas siguen viviendo en situación
de pobreza extrema y más del 70 por ciento de esas personas residen en zonas rurales de
países en desarrollo, mientras que las últimas mediciones ponen de relieve que 925 millones
de ellas padecen subnutrición.
Para descargar el informe en Inglés: http://www.ifad.org/rpr2011/report/e/rpr2011.pdf
Para descargare el resumen en Francés: http://www.ifad.org/rpr2011/report/f/overview.pdf
•La dimensión de género del empleo rural y agrícola: caminos diferentes para
salir de la pobreza (FIDA, FAO, OIT)
Con el objetivo de promover estrategias para la equidad de género en el empleo rural, la
Organización para la Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), se
asociaron para llevar a cabo una evaluación de la ideas más recientes sobre la dimensión de
género del empleo rural y agrícola. Las tres organizaciones se han comprometido a mejorar
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la agricultura y las zonas rurales,
y fortalecer el liderazgo de las y la toma mujeres.
Para bajar el documento: http://www.fao.org/docrep/013/i1638e/i1638e.pdf [Ingles]
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