NEWSLETTER N.4 – 2013
Principios para la Inversión Agrícola Responsable
La Red More and Better participa en el proceso de desarrollo de los principios para la
Inversión Agrícola Responsable (IAR) en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial
(CSA). Alentamos a las organizaciones de la Red a organizar consultas locales, nacionales
y regionales y aportar sus comentarios al Borrador Cero (disponible en Inglés).
http://www.moreandbetter.org/es/news/principles-for-responsible-agricultural-investments
Premio a la Soberanía Alimentaria 2013. Invitación a Nominación
La Alianza Estadounidense para la Soberanía Alimentaria está aceptando nominaciones
para el Premio a la Soberanía Alimentaria del año 2013. Desde 2009, se otorga el Premio
a la Soberanía Alimentaria a una organización/grupo – rural o urbano – que defiende la
soberanía alimentaria a través de la educación y acción directa colectiva. Las postulaciones
al Premio a la Soberanía Alimentaria se reciben hasta el 20 de mayo, 2013.
http://www.moreandbetter.org/es/news/2013-premio-a-la-soberania-alimentariainvitacion-a-nominacion
La sociedad civil alerta sobre planes para acaparamiento de tierras en el Norte
de Mozambique
La alerta llega de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que descubrieron una
copia filtrada de la versión más reciente del Plan Director del programa Pro-SAVANA. El
documento confirma que los gobiernos de Japón, de Brasil y Mozambique en secreto están
preparando el terreno para el acaparamiento masivo de tierras en el norte de
Mozambique. Las organizaciones de la sociedad civil han publicado éste plan junto con
una declaración comun.
http://www.moreandbetter.org/es/news/la-sociedad-civil-alerta-sobre-planes-paraacaparamiento-de-terra-en-el-norte-de-mozambique
Reunión CRGAA-14 en Roma
La CRGAA-Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura es el
organismo de la ONU responsable de la gestión de la biodiversidad agrícola que sustenta
nuestro suministro de alimentos. La Comisión negoció el Tratado Internacional de
Semillas, está relacionada con la Convención sobre Diversidad Biológica y debe tener
prioridad sobre la UPOV y la OMPI con referencia a la gobernanza de la biodiversidad
agrícola.

1

Gracias a Patrick Mulvany (UK Food Group) y Nori Ignacio (SEARICE) que compartieron
con la red sus intervenciones y las actualizaciones durante la sesion 14 ºde la Comision en
Roma (15-19 de abril). Pueden encontrarlas disponibles aquí y aquí.
PRÓXIMOS EVENTOS
15 de mayo: Roma, FAO, Reunión del Grupo de Trabajo sobre los principios de IAR
16-17 mayo: Roma, FAO, Consulta CSA / CSM sobre los principios de IAR
21 de mayo: Roma, FAO, Reunión del Grupo Consultivo de la Alianza Internacional contra
el Hambre y la Malnutrición
***
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More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova, Viale Liegi, n.10, 00198 Rome (Italy);
Tel.: + 39 06 80 70 847; Fax: + 39 06 80 66 25 57; Mob. + 39 3406741705
www.moreandbetter.org; secretariat@moreandbetter.org

2

