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Actividades de Más y Mejor
Río+20, una cita importante!
Veinte años después de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro – la Conferencia de
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en 1992 – y cuarenta años
después de la primera y vasta Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente Humano en
Estocolmo en 1972, tendrá lugar una nueva Conferencia de la ONU sobre Desarrollo
Sostenible (UNCSD por sus siglas en inglés) nuevamente en Río del 4 al 6 de junio de 2012
precedida por la tercera y última sesión del Comité de Preparación (Prep Com).
Los preparativos comenzaron hace un año. Todos aquellos con un interés genuino por el
medio ambiente y el desarrollo no pueden desentenderse de la Conferencia Río+20 en 2012
puesto que probablemente ofrezca buenas posibilidades para tomar algunas decisiones
importantes y positivas aunque a veces generen más daños que beneficios. Nuestro
compromiso a lo largo de los próximos 14 meses será crucial para el resultado final.

Objetivos y principales temas
Según afirma la ONU, el objetivo de la Conferencia Río 2012 consistiría en asentar un
compromiso político renovado a favor del desarrollo sostenible, evaluar el progreso realizado
hasta la fecha así como las carencias en la realización de los resultados de las principales
conferencias sobre desarrollo sostenible y hacer frente a nuevos desafíos.
La Conferencia se centrará en dos temas: a) la economía verde en el marco del desarrollo
sostenible y la erradicación de la pobreza; b) el marco institucional para el desarrollo
sostenible. En el orden del día se recogerán también otras cuestiones emergentes.

¿La agricultura: el tema central?
La agricultura debería constituir el tema central para la Conferencia de Río 2012 puesto que
la producción de alimentos es la actividad humana más importante. Es esencial reforzar la
posición de los pequeños productores para poder erradicar el hambre y la pobreza. La
agricultura industrial está causando estragos en el medio ambiente, potenciando
notablemente el cambio climático mientras que la producción alimentaria ecológica y a
pequeña escala conserva el medio ambiente, reduce la temperatura del planeta y contribuye
en gran medida a la lucha contra la pobreza.
Un grupo informal de movimientos sociales, ONGs e individuos de diferentes instituciones se
ha puesto manos a la obra para conseguir que la agricultura sostenible sea el tema central
de la Conferencia de Río 2012. Más y Mejor participa activamente en este grupo. En mayo
les haremos llegar más información sobre este trabajo y la participación de otras
organizaciones y personas en este proceso.

Actividad paralela y dialogo con los gobiernos: satisfacción general
Durante la segunda UN Prep Com para la Conferencia de Río 2012 que tuvo lugar este año,
Más y Mejor organizó en colaboración con la FAO, la UNCTAD, el Instituto del Milenio y la
Fundación Biovision una actividad paralela sobre agricultura sostenible y economía verde que
fue muy bien recibida. Además, junto a otras ONGs participamos activamente en discusiones
y diálogos con gobiernos, instituciones y otras organizaciones.
Algunas webs de interés sobre Río 2012
Información de la ONU sobre Río 2012: www.uncsd2012.org/
Foro de actores: www.earthsummit2012.org
Comité brasileño de la sociedad civil: www.Rio2012.org.br
PNUMA sobre economía verde: http://www.unep.org/spanish/
Informaciones sobre la actividad paralela co-organizada por Más y Mejor:
http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/Rio20Volume2Issue5.pdf
Algunas conferencias importantes relacionadas con Río 2012, en 2011
2 a 13 de mayo : Comisión ONU sobre Desarrollo Sostenible, Nueva York, EEUU
18 a 22 de octubre: Comité sobre Seguridad Alimentaria Mundial, Roma, Italia
(probablemente reunión paralela OSC 15 a 17 de octubre)
28 de noviembre – 9 de diciembre: Convención Cambio Climático COP-17, Durban, Sudáfrica
15 y 16 de diciembre: 2a reunión intersesiones de UNCSD, Secretaría Nueva York, EEUU
Reuniones regionales preparatorias
Reunión preparatoria regional para la región Asia Pacífico, ESCAP
sept 2011 (por confirmar) , Bangkok, Tailandia
Reunión preparatoria regional para la región América Latina y Caribe, ECLAC
7 de sept 2011 - 9 de sept 2011 , Santiago, Chile
Reunión preparatoria regional para la región árabe, ESCWA y asociados
18 de oct 2011 - 20 de oct 2011 , El Cairo, Egipto
Reunión preparatoria regional para la región África, ECA y asociados
nov 2011 (por confirmar) , Addis Abeba, Etiopía
Reunión preparatoria regional para la región ECE, ECE
1 de dic 2011 - 2 de dic 2011 , Ginebra, Suiza
Algunas conferencias importantes relacionadas con Río 2012, en 2012
5 a 7 de marzo: 3a Reunión Intersesiones de la UNCSD, Secretaría, Nueva York, EEUU

28 a 30 de mayo: 3a Reunión Comité Preparatorio Conferencia ONU sobre Desarrollo Sostenible , Río
de Janeiro, Brasil
4 a 6 de junio: Conferencia ONU sobre Desarrollo Sostenible (UNCSD), Río de Janeiro, Brasil

-Oficina Regional en África para Más y Mejor
En base a las decisiones tomadas durante la asamblea general y debatidas en el Comité
Internacional de Coordinación, pusimos en marcha un proceso en octubre de 2010 con el fin
de prestar apoyo a una oficina regional de Más y Mejor en África. La oficina situada en
Yaoundé, Camerún, recibe apoyo a través de una estructura muy ligera y un equipo mínimo
ofrece asistencia técnica a nuestra cocoordinadora Elisabeth Atangana (Elisabeth es también
presidenta de PROPAC y PAFFO). Más y Mejor colaborará de acuerdo con los principios
comunes, los objetivos y planes de la red y la Secretaría Internacional en Roma y el Comité
de Coordinación recibirán con regularidad los debidos informes. En la siguiente edición de
nuestra newsletter se recogerán más informaciones sobre el trabajo y el plan de acción de
Más y Mejor para 2011. Si desean más información, rogamos contacten con la secretaría en
Roma.

Documentos
“La agroecología y el derecho a la alimentación”, nuevo informe por Olivier De
Schutter
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De
Schutter, presentó en marzo, su nuevo informe “La agroecología y el derecho a la
alimentación” ante el Consejo de Derechos Humanos. Este informe, elaborado a partir de
una exhaustiva revisión de la literatura científica más actual, demuestra que las
explotaciones agrícolas campesinas pueden duplicar la producción de alimentos en zonas
críticas a través del uso de métodos ecológicos.
El informe exhorta pues a los Estados a que dirijan sus esfuerzos hacia la agroecología para
poder así satisfacer las necesidades alimentarias de su población al tiempo que plantan cara
a los desafíos que presentan el clima y la pobreza.
Para bajar el documento: http://www.srfood.org/images/stories/img/gui/pdf_es.png
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