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25 a 27 de enero: Debates iniciales sobre el ‘proyecto cero’ de documento final (Nueva York,
EE.UU.)
19 a 23 de marzo: Primera ronda de las negocianoes 'informales-informales’ sobre el primer
borrador del documento final (Nueva York, EE.UU.)
20 a 21 de febrero: Foro Campesino (FIDA, Roma)
9 a 12 de marzo: Tercera ronda de negociaciones sobre las Directrices voluntarias para la
gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (FAO, Roma)
12 a 16 de marzo: Conferencia regional FAO Asia Pacífico (Vietnam)
26 a 30 de marzo: Conferencia regional FAO América Latina y el Caribe (Argentina)
16 a 20 de abril: Conferencia Regional FAO Europa (Azerbaiyán, Bakú)

FOCUS
Preparación de cara a la Asamblea General de Más y Mejor en Río, Brasil
Tal y como se había comunicado previamente, la Asamblea General de Más y Mejor de 2012 tendrá
lugar en Río de Janeiro, inmediatamente antes de la Conferencia oficial de NU. Aún no se han fijado
las fechas pero se situarán entre el 16 y el 22 de junio de 2012. Esperamos que la mayoría de Vds.
pueda asistir. En estos momentos estamos preparando el presupuesto para garantizar una amplia
participación de organizaciones del Sur y dependiendo de los fondos disponibles podremos ayudar a
un número limitados de participantes.

Río+20: se abre el plazo de inscripciones
Se ha abierto el plazo de inscripciones para la Conferencia de NU sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)
que se celebrará en Río de Janeiro, Brasil. Las ONGs y otras organizaciones de grandes colectivos que
aún no estén acreditadas por Naciones Unidas y que deseen participar en la conferencia Río+20
deberán inscribirse antes del 20 de febrero de 2012. Pinchando en este enlace
http://esango.un.org/irene/?page=viewContent&nr=382&type=22&s=15 podrán iniciar el proceso de
acreditación de grupos nuevos. Una vez aprobada su acreditación, su organización podrá pre-inscribir
a sus representantes hasta que finalice el plazo oficial el 20 de mayo de 2012. Si desea más
información véase : http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=90 .

Río+20: “proyecto cero” decepcionante y poco contundente
El llamado “proyecto cero” para el documento final de Río+20, la Conferencia de Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible, fue publicado a principios de enero. Pueden bajárselo en
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=324&menu=23. Es un
documento decepcionante y poco contundente. Reboza de bonitas palabras y buenas intenciones
sobre desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, pero carece casi totalmente de acciones
concretas y políticas a favor de cambios y compromisos reales. En lo relativo al comercio, el mantra es
idéntico: un comercio abierto, no discriminatorio y apoyo para finalizar la Ronda de Doha. De los 128
apartados sólo tres abordan la seguridad alimentaria, en dos se fomentan los “mercados
agroalimentarios mundiales” y “sistemas comerciales abiertos”. Dos de los elementos más positivos en
el proyecto cero son el apoyo a “la creación de una plataforma internacional para compartir
conocimientos que facilite el diseño y la realización de políticas nacionales en materia de economía
verde”. Esto incluye un conjunto de instrumentos de buenas prácticas y la propuesta de elaborar una
hoja de ruta para la realización del desarrollo sostenible. Las primeras conversaciones entre gobiernos
sobre el proyecto cero tendrán lugar en la sede de Naciones Unidas de 25 al 27 de enero y las
negociaciones más formales sobre el texto arrancarán en marzo. Es el momento para incidir en los
gobiernos nacionales con el fin de conseguir cambios sustanciales y que el documento cobre más
fuerza. El documento Rio+20 tiempo de actuar (véase http://www.timetoactrio20.org/es/) al que
han suscrito Más y Mejor y numerosas organizaciones afiliadas, debería ser utilizado ampliamente en
los contactos con los gobiernos.

Envíenos sus propuestas, informes sobre su trabajo relativo a Río+20 a
secretariat@moreandbetter.org y a nuestra lista de correo.

NOTICIAS
Plataforma Mundial de Donantes para el Desarrollo Rural
Más y Mejor ha participado en calidad de invitado a la Asamblea General de la Plataforma Mundial de
Donantes para el Desarrollo Rural (http://www.donorplatform.org/) que tuvo lugar en Berlín del 17 al
18 de enero de 2012. Consideramos que en los próximos meses será particularmente importante
seguir y debatir sobre el trabajo de la Plataforma de Donantes sobre Cambio Climático y Agricultura.
Si bien la mayoría de los miembros de Más y Mejor se sentirán cercanos a muchas de las ideas de la
Plataforma de Donantes discreparán con algunas perspectivas y la propuesta de la “Comisión sobre
Agricultura Sostenible y Cambio Climático (http://ccafs.cgiar.org/commission/) creada por la
Plataforma de Donantes.

2014: Año Internacional de la Agricultura Familiar
El 22 de diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidas declaró 2014 el Año
Internacional de la Agricultura Familiar-AIAF. Es la primera vez en la historia que el tema del Año
Internacional surge de la Sociedad Civil. La campaña a favor del AIAF se inició en 2008 y contó con el
apoyo de más de 350 organizaciones de 60 países del mundo entero. La Sociedad Civil, liderada por
organizaciones de campesinos, pastores, pescadores tradicionales, etc. centrará su trabajo de
preparación del AIAF principalmente en identificar y promover en todos los países las reivindicaciones
y aspiraciones de las mujeres y los hombres del medio rural. Estas se dirigirán a cada gobierno
solicitando la aprobación de políticas agrícolas a favor de una agricultura familiar sostenible y próspera.
Para más información, véase http://www.familyfarmingcampaign.net.

Foro Campesino
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) viene organizando desde 2006 y cada dos años
el Foro Campesino. Este año el Foro tendrá lugar en Roma del 20 al 21 de febrero. Se prestará una
atención especial a las “inversiones en jóvenes agricultores” (véase http://ifadun.blogspot.com/2010/08/investing-in-young-farmers.html). Muchos representantes de organizaciones
de agricultores que a su vez son miembros de Más y Mejor participarán en el acto y Más y Mejor como
red ha sido invitada y participará en calidad de observador.

Si tienen comentarios acerca de los artículos, propuestas de contenido para futuras
ediciones o ideas, escriban a: secretariat@moreandbetter.org
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