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EVENTOS FUTUROS
 Foro Social Mundial 2013, 26 – 30 mars, Tunis
http://www.fsm2013.org/es
Comentarios a los borradores cero del Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad
Alimentaria y Nutrición
El Grupo de Alto Nivel de Expertos sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (HLPE) ha
publicado los borradores cero de los informes: "Invertir en la pequeña agricultura para la
seguridad alimentaria y la nutrición" y "Seguridad Alimentaria y Biocombustibles". La
consulta en línea, organizada para recoger aportes y mejorar los dos borradores a traves del
sitio web del Foro Mundial sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición, ha sido prorrogada
hasta el 3 de febrero. Las conclusiones finales de los informes se presentarán en la sesion
plenaria del Comité sobre la Seguridad Alimentaria (CSA), el proximo octubre.
La Sociedad Real para el Desarrollo Noruega (Norges Vel), El Fondo de Desarrollo de Noruega,
Spire y Fian Noruega compartieron con nosotros sus comentarios sobre el borrador V0 del
informe “Invertir en la pequeña agricultura”; el documento está disponible aquí (Sólo en
Inglés).
Para mas información sobre las consultas en curso y las diferentes contribuciones visite:
http://www.fao.org/fsnforum/es
Relación sobre el Foro Regional Campesino para África Occidental
Desde el 11 hasta el 13 diciembre 2012 se celebró en Niamey, el Foro Regional Campesino
para África Occidental, organizado por la Red de Organizaciones Campesinas y de
Productores de África Occidental (ROPPA) con la colaboración y apoyo de otras
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organizaciones, las Instituciones regionales de Integración, el Gobierno de Níger y con el
apoyo de la Plataforma Nacional de Agricultores en Níger, el punto focal de la ROPPA.
Lea aquí la relación por Jacques Yves Atangana (Más y Mejor Africa) en francés:
http://www.moreandbetter.org/fr/news/forum-regional-paysan-ouest-africain
Bienvenidos a nuestros nuevos miembros!
Quieremos dar una calurosa bienvenida a ILEIA y AgriCultures Network, los nuevos miembros
de la red Más y Mejor. Nos esperamos con interés el fortalecimiento de nuestra cooperación
sobre cuestiones de interés común, en el año 2013 y más allá. Para aquellos de ustedes que no
las conocen nos complace incluir aquí una breve descripción de lo que las dos organizaciones
hacen y cómo contribuyen a la lucha contra el hambre y la pobreza.
http://www.moreandbetter.org/es/news/bienvenidos-a-nuestros-nuevos-miembros

Transición agrícola | Caso de estudio: las mujeres, las familias y las comunidades en
Aceh
En 2004, la provincia de Aceh, en Indonesia se vio afectada por un terremoto devastador y el
Tsunami. El impacto en las comunidades rurales fue particularmente grave, y causó el
deterioro de las condiciones de pobreza ya difíciles debido al largo conflicto separatista.
A pesar de las difíciles condiciones se establecio una red de mujeres campesinas, que trae
beneficios no sólo a sus miembros, sino también a sus familias y comunidades.
Este estudio de caso fue publicado en la revista Farming Matters. El documento completo, en
Inglés, se puede encontrar aquí:
http://ag-transition.org/?initiative=women-families-and-communities-in-aceh
• Más estudios de caso, informes y noticias: http://www.ag-transition.org

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