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La red de Más y Mejor en cooperación con las organizaciones miembros y otras organizaciones ha iniciado
un proyecto con los siguentes objetivos:
1. Proporcionar un cuadro claro de las iniciativas sustentables que existen hoy donde las comunidas
prosperan y crean riqueza, tanto en el sistema tradicional como en los sistemas actuales, y
prestando una atención especial al papel de las mujeres y los jóvenes.
2. Evidenciar las condiciones y los caminos hacia el éxito de estas formas de provisión de alimentos.
3. Proponer formas de transición practicas hacia estos modelos viables.
Esperamos que usted / su organización puede participar en este proyecto enviando artículos, estudios de
casos sobre buenas prácticas en agricultura sostenible, una visión general de los centros de formación para
los pequeños agricultores, y las lecciones aprendidas a partir de su propio trabajo sobre este tema. Por
favor, haga clic aquí para más información.

RIO+20: LUCHAS ENTORNO A MODELOS DE AGRICULTURA
Más y Mejor ha colaborado con numerosas organizaciones e instituciones para influir en gobiernos y en las
Naciones Unidas con el fin de conseguir que la agricultura sostenible sea un elemento central de la
Conferencia Río+20 que se celebrará en Río de Janeiro del 10 al 22 de junio de 2012. Unas 140
organizaciones ya han firmado el documento ‘Río+20 Tiempo de actuar!’ que también fue remitido a la
secretaría de la conferencia como propuesta formal. Pueden adherirse a la carta abierta en esta página de
internet. Las organizaciones firmantes serán invitadas a una lista de email para el trabajo relativo a Río+20 y
la agricultura.
Un total de 671 propuestas fueron presentadas a la secretaría de la conferencia Río+20 por parte de
gobiernos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil y otros. La propuesta presentada
conjuntamente por la FAO, el PMA, el FIDA y Biodiversity International contiene muchos puntos positivos.
La encontrarán aquí.
Saber más…

UNA ALIANZA MUNDIAL CONTRA EL ACAPARAMIENTO DE TIERRAS
Ha llegado el momento de crear una alianza mundial sólida para poner coto al acaparamiento de tierras,
apoyar a aquellos que luchan contra los acaparamientos de tierras y para presionar a los gobiernos
nacionales y las instituciones internacionales para que cumplan con sus obligaciones a la hora de garantizar
y hacer respetar los derechos de los pueblos. Esto es lo que afirmaron con contundencia movimientos
campesinos, pueblos indígenas y sus aliados con ocasión de la conferencia internacional organizada por la
Vía Campesina y el CNOP de Mali en el centro Nyeleni (Sélingué, Mali, 17 a 20 de noviembre). La
conferencia recordó la declaración de Dakar y dio un fuerte impulso a favor de la renovación del
compromiso en pos de una lucha y una resistencia necesarias y constantes. Queremos apoyar esta lucha en
primer lugar mediante el intercambio de información. Para ello publicaremos próximamente en nuestro
portal internet una nueva sección temática en la que se podrán intercambiar informaciones sobre el
Acaparamiento de Tierras. Escríbanos para informarnos acerca de sus experiencias o conocimientos, sus
aportaciones serán bien recibidas.
Leer la Declaración Final de Nyeleni (en inglés)

DOCUMENTOS

“REFORZAR LAS INVERSIONED EN LA AGRICULTURA CAMPESINA Y FAMILIAR Y LOS SISTEMAS DE ALIMNETACIÓN
SOSTENIBLES EN ÁFRICA”, INFORME DEL TALLER DE YAOUNDÉ
El informe del taller que este año se celebró en la región de Mfou (Yaoundé) y organizado por PROPAC en
colaboración con la ROPPA, la EAFF y la PAFF con apoyo de Más y Mejor, Terra Nuova, Practical Action,
Concord y la FAO, ¡por fin en línea! Más información pinchando aquí o pueden descargarse el informe en
francés o inglés.

RÍO+20: INFORME DE LA REUNIÓN PREPARATORIA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
El informe preparado por Fundaexpresion, miembro de Más y Mejor de Colombia, presenta un resumen de
los principales temas abordados en la reunión preparatoria regional para América Latina y el Caribe que se
celebró en Santiago del 7 al 9 de septiembre de 2011. Pueden descargarse el documento aquí (en inglés).

UN FUTURO ALIMENTARIO VIABLE, VERSIÓN ACTUALIZADA
El informe ‘Un futuro alimentario viable (1ª parte)’ ha sido actualizado y revisado en noviembre de 2011.
Pueden descargarse la nueva versión en inglés, español y francés en el siguiente enlace:
http://www.utviklingsfondet.no/viablefuture/

FUTUROS EVENTOS





12 a 16 de marzo, 2012: Conferencia Regional FAO Asia Pacifico (Vietnam)*
26 a 30 de marzo, 2012: Conferencia Regional FAO América Latina y Caribe (Argentina)*
16 a 20 de abril, 2012: Conferencia Regional FAO Europa (Bakú, Azerbaiyán)*

*Fechas no confirmadas

--
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