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Foro sobre la Revolución Verde en África

Por Aksel Naerstad, Coordinador Internacional de Más y Mejor
La segunda edición del Foro sobre la Revolución Verde en África tuvo lugar del 26 al 28 de septiembre en
Tanzania y contó con más de mil participantes en su mayoría provenientes de empresas privadas,
instituciones y gobiernos. Sólo asistieron algunos representantes de organizaciones campesinas y ONGs. Más
y Mejor participó también a pesar de no compartir los principales mensajes planteados por los
organizadores.
La iniciativa para estas conferencias mundiales sobre la revolución verde en África partió del mayor
fabricante de fertilizantes del mundo, la empresa noruega Yara. Las tres primeras ediciones se celebraron en
Oslo, Noruega en 2006, 2007 y 2008. Después se cambió la denominación de ‘Conferencia’ para optar por
‘Foro’ y se trasladó a África. El primer Foro tuvo lugar en Ghana en 2010 y este año se celebró en Tanzania.
Yara sigue influyendo mucho en la conferencia. Leer el artículo completo:
http://www.moreandbetter.org/es/news/foro-sobre-la-revolucion-verde-en-africa

En Río: elección del Comité de Coordinación de Más Y Mejor
La Asamblea General elige cada dos años el Comité de Coordinación de Más y Mejor. Los miembros de la red
Más y Mejor que asistieron a nuestra Asamblea General de Río de Janeiro en junio decidieron confirmar al
presente Comité de Coordinación y a los dos cocoordinadores (Aksel Naerstad y Elisabeth Atangana) con la
excepción de Susan Walsh, directora de USC Canadá que se incorporó como miembro nuevo y Nori Ignacio,
director ejecutivo de SEARICE; Nori sustituye a Whilelmina Pelegrina que ya no trabaja en Searice. Damos la
bienvenida a ambos y al Comité nuevamente electo le deseamos un trabajo fructífero, cargado de retos e
ilusiones hasta la próxima Asamblea General en 2014. Pueden consultar la lista completa con todos los
miembros en:
http://www.moreandbetter.org/en/about/the-coordination-committee

Concentración de movimientos sociales y de la sociedad civil en Roma para el CSM/CFS
Algunas organizaciones de la sociedad civil se concentraron en Roma junto a movimientos sociales con
ocasión de la 39 edición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial – CFS (en sus siglas en inglés) del 15
al 20 de octubre. La reunión del Comité fue precedida por el Foro Anual del Mecanismo internacional de la
sociedad civil sobre la seguridad alimentaria y la nutrición – CSM (en sus siglas en inglés) los 13 y 14 de
octubre. Varios miembros de la red Más y Mejor contribuyeron intensamente a la importante labor del
CSM/CFS; su compromiso resultó crucial para un proceso que, entre otras cosas, desembocó en la
aprobación del Marco Estratégico Global (GSF en inglés) por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. A

pesar de que estemos dispuestos a completar la actual versión del GSF con una serie de temas clave que no
se contemplan en el documento (p.ej. la soberanía alimentaria), celebramos el resultado como un logro
importante en la mejora de la coordinación y coherencia de este proceso de toma de decisiones sobre temas
alimentarios y agrícolas. En este contexto, Más y Mejor junto a otras ONGs y movimientos sociales
respaldaron una declaración que pueden consultar pinchado en el siguiente enlace:
http://www.csm4cfs.org/news/?id=86
Galería de fotos: http://www.flickr.com/photos/faonews/sets/72157631759121119/

¡Damos la bienvenida a la Asociación Asiática de Agricultores para el Desarrollo Rural y
Sostenible!
Nos es muy grato comunicarles que la Asociación Asiática de Agricultores para el Desarrollo Rural y
Sostenible (AFA) se ha afiliado a Más y Mejor en octubre. AFA es una alianza regional de federaciones y
organizaciones nacionales de pequeños/as agricultores/as y productores de la región de Asia con sede en
Quezon City, Filipinas. Para más información, consulten su página web en www.asianfarmers.org

Agricultural Transition / Cercas de bambú en Bangladesh
Las comunidades de Sonatoni y Ghorjan del distrito de Siragoni viven a orillas del río Jamuna. El río presenta
continuamente un riesgo de erosión; el pueblo y sus familias viven bajo la amenaza constante de
desaparecer. Sin embargo, desde 2010 la comunidad ha echado mano de los conocimientos locales en
materia de construcción de cercas de bambú para desviar las aguas del río Jamuna y proteger a la
comunidad ante el riesgo de erosión causada por el río. La historia del proyecto sobre las cercas de bambú
es una de las historias recopiladas en la página web de Agricultural Transition. Nos la presenta LIBRD, un
acrónimo que significa Iniciativas Locales para la Biodiversidad, Investigación y Desarrollo. Más información
en http://ag-transition.org/?initiative=bamboo-binding-in-bangladesh (sólo en inglés)

DOCUMENTOS
La situación de la inseguridad alimentaria en el mundo (SOFI) informe 2012
Este año el informe recoge nuevas estimaciones sobre subnutrición basándose en una metodología revisada
y mejorada. La FAO indica que las nuevas estimaciones en el informe apuntan a que el progreso en la
reducción del hambre en los últimos 20 años ha sido mayor de lo que inicialmente se pensaba y que siempre
que se renueven los esfuerzos se podrían alcanzar a nivel mundial los Objetivos de Desarrollo del Milenio en
materia de hambre de aquí a 2015.
Observamos que el informe aporta una serie de informaciones adicionales interesantes sobre el método de
cálculo del número de personas hambrientas. El número se base en una ingesta calórica mínima para no
morir de hambre. Si el número se hubiese basado en la ingesta calórica necesaria para desarrollar una vida
activa el número de personas hambrientas en el mundo ¡habría aumentado de 870 a 1500 millones de
personas! Si a ello le sumamos las personas que ingieren suficientes calorías pero que sufren de desnutrición
la cifra alcanzaría los 2000 millones.
Encontrarán el informe en http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm?
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