NEWSLETTER N.5 – 2013
More and Better estableciò una colaboración con Food Tank
Estamos muy contentos de anunciar que More and Better se ha asociado con Food Tank, un think
tank que proporciona soluciones ecológicas y sostenibles para mitigar el hambre y la pobreza en el
mundo, a través de la creación de redes y la difusión de la información.
La Via Campesina: llamada para la soberanía alimentaria y la agroecología
La 6ª Conferencia de la Vía Campesina (Yakarta, junio 9-13) se concluyó con la adopción de una
llamada para la soberanía alimentaria y la agroecología. Aksel Naerstad participó en la Conferencia
en nombre de la Red de Más y Mejor. Haga clic aquí para leer mas.
La agricultura familiar es y será la base de la oferta de alimentos en África.
El nuevo informe de la campaña EuropAfrica, titulado "Los agricultores familiares luchan para la
realización de sistemas alimentarios sostenibles", nos explica por qué la agricultura familiar es y
será, hoy y mañana, el fundamento para la oferta de alimentos en África. Para más información
visite la página web de la campaña EuropAfrica y descargue el informe en francés o en inglés.
Transición Agrícola | Loco?De ninguna manera
Aunque difícilmente se alcanza lo suficiente para satisfacer la demanda nacional, la producción de
arroz en el Perú es alta, lo que refleja un sistema de producción aparentemente eficiente.
Trabajando en conjunto con otros agricultores, y no siempre con el sistema nacional de
investigación y extensión, las iniciativas de los agricultores están demostrando que una manera
mucho más eficiente de producir arroz es posible.
http://ag-transition.org/?initiative=loco-de-ninguna-manera
Aquí pueden encontrar algunos documentos útiles para descargar


Los últimos informes del Grupo de expertos de alto nivel de exepertos en seguridad
alimentaria y nutrición (en Inglés): http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/es/. Estos informes
serán utilizados como insumos para las discusiones del CSA 40.



Anuario estadístico, FAO 2013 (disponible en Inglés):
http://www.fao.org/economic/ess/ess-publications/anuario-estadistico/es/#.Ud5t4fnKElk

PRÓXIMOS EVENTOS


IV Congreso Latinoamericano de Agroecología
10 - 12 septiembre en Perú, Universidad Nacional Agraria La Molina
Organizador: SOCLA (Scientifica Sociedad Latino Americana)
http://www.socla-peru.com/
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Segunda Conferencia Mundial sobre conexiones tierra-océano GLOC-2
2- 4 octubre 2013, en Montego Bay, Jamaica
Co-organizadores: PNUMA y el Gobierno de Jamaica
http://www.gpa.unep.org/index.php/gloc-2



El Foro anual del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) 2013
5-6 octubre, 2013 en Roma (TBD)
http://www.csm4cfs.org/default.asp?l=fre&cat=9&cattitle=csm_forum_13



40 º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA 40)
7-11 octubre 2013, Roma, sede de la FAO
http://www.csm4cfs.org/cfs_40-11/

El boletin de la Red More and Better se publica cada mes en el sitio
http://www.moreandbetter.org/en/newsletter/ en tres idiomas: inglés, español y francés. Si tienen
comentarios acerca de los artículos, propuestas de contenido para futuras ediciones o ideas,
escriban a secretariat@moreandbetter.org
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova
Viale Liegi N.10 – 00198 Rome, Italie
Tel.: + 39 06 80 70 847; Mob. + 39 3406741705
www.moreandbetter.org ; secretariat@moreandbetter.org
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