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FUTUROS EVENTOS


Segunda ronda de negociaciones informales sobre el “Borrador Cero” del document final de la Conferencia
de Rio: 23 de abril 2012 - 4 de mayo 2012, Nueva York



Conferencia Regional de la FAO para Africa (ARC)
27° período de sesiones: 23-27 de abril 2012, Brazzaville, Congo



Conferencia Regional de la FAO para el Cercano Oriente (NERC)
31° período de sesiones: 14 - 18 de mayo, Roma, Italia

Convocatoria para la Asamblea General 2012 de Más y Mejor en Río de Janeiro, Brasil
Tenemos el placer de invitarle a la Asamblea General de la red Más y Mejor que tendrá lugar en Río de
Janeiro, Brasil. Está previsto que la reunión dure medio día entre el 19 y el 22 de junio durante la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y la Cumbre de los Pueblos (celebrada
en paralelo). Esperamos que la mayoría de ustedes pueda participar. Le rogamos que confirme su
participación por escrito y a más tardar para el 1 de mayo de 2012 en la secretaría de Más y Mejor
(secretariat@moreandbetter.org).

Aquí encontrará más información:
http://www.moreandbetter.org/file_download/134/MaB+general+meet+2012+Rio+%5BES%5D.doc

ARTICULOS

Río+20: ¿punto de inflexión histórico o fracaso estrepitoso?
Este año se celebra el vigésimo aniversario de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro. (…) Originalmente
se llamó Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo y fue donde se adoptaron las
tres convenciones sobre cambio climático, biodiversidad y desertificación. La lucha por lo que será el
resultado de la conferencia de este año ya se está intensificando.

Pueden leer el artículo completo aquí: http://www.moreandbetter.org/es/news/rio20-a-historic-turningpoint-or-a-flop
Más y Mejor participa activamente en los preparativos de Río+20
La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible/Río+20 es la principal prioridad de Más y
Mejor para el primer semestre de 2012. Un importante número de organizaciones participan desde el ámbito
nacional o internacional.

Pueden leer el artículo completo aquí: http://www.moreandbetter.org/es/news/mas-y-mejor-participaactivamente-en-los-preparativos-de-rio20

DOCUMENTOS

Nourish Our People – Nurture Our Planet
Los documentos recogen una serie de recomendaciones de la Mesa Redonda de Alto Nivel sobre Seguridad
Alimentaria y Nutritiva y Agricultura Sostenible que tuvo lugar en Nueva York los días 15 y 16 de marzo de
2012 en vísperas de la tercera Reunión entre Periodos de la UNCSD en preparación de la Conferencia de
Río+20 de junio de 2012. La mesa redonda reunió a representantes de gobiernos, del sistema de Naciones
Unidas, del mundo de la ciencia y de la agricultura, la sociedad civil y del sector privado. Fue organizada por
la Agencia suiza para del Desarrollo y la Cooperación, el Millenium Institute y Biovision en cooperación con
Más y Mejor, el Fondo de Desarrollo de Noruega, la Sociedad Mundial para la Protección Animal, la fundación
Heinrich Boll, y con apoyo de la fundación Mercatur Schweiz y la Federación de Científicos de Alemania.

Para descargar el documento (en inglés):
http://www.moreandbetter.org/file_download/131/Nourish_Our_People_Nurture_Our_Planet.pdf
Para descargar la lista de participantes:
http://www.moreandbetter.org/file_download/132/List+of+Participants_High-level+Roundtable.pdf

Publicación de un nuevo informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación
Gravar la comida basura con excesivos contenidos de azúcar y grasas y fomentar la producción agrícola
local: esto es lo que pide, entre otras cosas, Olivier De Schutter, Relator Especial sobre el derecho a la
alimentación, en su informe “El derecho a una alimentación adecuada: el nexo entre agricultura,
alimentación y salud”. El informe fue presentado en la 19 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la
ONU en Ginebra en 6 de marzo.

Encontrarán más información en: http://www.srfood.org/index.php/es?start=60

Crecimiento verde: suena bien pero ¿permite conseguir algo?
En un nuevo documento de discusión de la UNCTAD se repasan las falacias del crecimiento verde a la hora
de hacer frente al cambio climático y las consecuencias para las perspectivas de crecimiento del Sur. Es
posible que el “crecimiento verde” funcione a la hora de generar nuevos impulsos para el crecimiento con
menor carga medioambiental y de facilitar los cambios tecnológicos y estructurales que de él se derivan.
¿Permite también mitigar el cambio climático a una escala y un ritmo convenientes?

Encontrarán el artículo completo (sólo en inglés) en el siguiente enlace:
http://www.moreandbetter.org/en/news/green-growth-sounds-nice-but-can-it-deliver
El documento está en: www.unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp2011d5_en.pdf
La Realidad de la Ayuda Informe 2011
Cada dos años La Realidad de la Ayuda presenta su informe sobre ayuda y cooperación al desarrollo. Se
trata de un documento cuyos autores proceden de ONGs del mundo entero. Sus estudios se basan en los
conocimientos y la pericia de agencias de ayuda, el mundo académico, organizaciones comunitarias y
gobiernos. La red La Realidad de la Ayuda ha publicado en marzo una versión resumida del Informe
2011:”Apropiación Democrática y Eficacia del Desarrollo: Perspectivas de la Sociedad Civil sobre los
Progresos Realizados desde París”. La versión resumida del Informe 2011 es una recopilación del capítulo
general del Informe y existe en inglés, francés y español.

Para más información, consulten: http://www.realityofaid.org/roa-reports/index/secid/379/DemocraticOwnership-and-Development-Effectiveness-Civil-Society-Perspectives-on-Progress-since-Paris
Declaración de la Sociedad Civil desde la Consulta Regional FAO para Europa y Asia Central
Ya está a su disposición la declaración final elaborada por las ONGs/OSCs con ocasión de la Consulta
Regional de la FAO para Europa y Asia Central que tuvo lugar en Bakú, Azerbaiyán del 15 al 17 de abril. Para
más información, consulten: http://www.eurovia.org/spip.php?article582

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