NEWSLETTER N.2 | 2012

FOCUS


Sus contribuciones para la documentación sobre la agroecología

NOTICIAS/DOCUMENTOS



El Foro de Agricultores en Roma
Rio+20 : Grupos temàticos. Invitación para las ONG

FUTUROS EVENTOS


Marzo 19 - 23, 2012, Nueva York, EE.UU.: Primera ronda de las negociaciones ‘informalesinformales’ sobre el proyecto cero.

FOCUS
Sus contribuciones para la documentación sobre la agroecología
El proyecto de documentación sobre la agroecología y la agricultura sostenible está avanzando con éxito.
Hemos recibidos muchos comentarios positivos y recopilación de estudios de casos, artículos, información
sobre las escuelas de formación y las contribuciones de diferentes fuentes está creciendo rápidamente. Si
todavía no lo han hecho, envien por favor sus contribuciones al proyecto escribiendo a
secretariat@moreandbetter.org, o soliciten más información, si prefieren. Estaremos encantados de explorar
con ustedes la mejor manera de trabajar juntos en esta importante iniciativa.

NOTICIAS/DOCUMENTOS
El Foro de Agricultores en Roma
La 4 ª reunión global de los agricultores se llevó a cabo en la Sede del FIDA en Roma desde el 18 al 23 de
febrero, en el marco de la 35 ª reunión del Consejo de Gobernadores del FIDA. Más y Mejor y muchas
organizaciones de la red participaron activamente en las sesiones del evento. En ocasión del Foro, Más y
Mejor he organizado una comida informal en cooperación con las plataformas regionales para África central
y occidenta (PROPAC y ROPPA). Aquí encontrarán algunos documentos presentados en el Foro: El mensaje
por Elisabeth Atangana (en francés) en cualidad de presidenta de las Organización Panafricana de

Agricultores (PAFO) y La síntesis de las deliberaciones. Para más información sobre el Foro Campesino:
http://www.ifad.org/farmer/index.htm

Río+20: Grupos temáticos. Invitación para las ONG
ANPED, CIVICUS y Consumers International son las organizaciones designadas como Organization Partner
para el grupo principal de las organizaciones no gubernamentales. Juntas, estas forman el grupo SDIN, una
coordinadora de ONG y redes que facilitan las organizaciones no gubernamentales para poder participar
activamente en los procesos relacionados con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible. La coordinadora identificò redes y organizaciones no gubernamentales claves, y pidió apoyo a
sus representantes centrales para la creación de grupos temáticos, con el fin de desarrollar una posición
común en el marco de las areas prioritarias del proyecto cero. Las ONG están invitadas a participar en uno o
más de los grupos temáticos y a contactar los facilitadores designados en la matriz de las áreas prioritarias
del proyecto cero.
Para más información:
http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=343&menu=102

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