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Nota especial para Chandrika Sharma
Nos gustaría expresar nuestra profunda tristeza por Chandrika Sharma, que es uno de los pasajeros
del avión de Malasia que se presume se estrelló, pero en este momento sabemos muy poco. Chandrika,
el secretario ejecutivo del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal (CIAPA), había
tomado ese vuelo para asistir a una Conferencia de la FAO en Mongolia. Nuestros pensamientos están
con su familia, el Colectivo, y todos los actvistas y amigos de todo el mundo que estan cerca de ella.
La Asamblea General de la Red Más y Mejor, en Nyéléni el 13 de noviembre 2014
Este año tenemos el placer de celebrar nuestra Asamblea General en Malí, en el Centro Nyéléni
(Bamako), un lugar con fuerte valor simbólico para los movimientos sociales y las organizaciones de la
sociedad civil que luchan por la soberanía alimentaria. Organizada cada dos años, la Asamblea General
es un evento clave para nuestra Red. Se invitan a todos los miembros de la Red a participar
activamente, cada organización tiene el derecho a un voto, pero más personas de la misma
organización pueden asistir a la reunión. La Asamblea General se celebrará el 13 de noviembre, justo
después de la Conferencia Nyeleny 2 – para la Agroecología. Los participantes en Nyéléni 2 son
bienvenidos a asistir a nuestra Asamblea en calidad de observadores, si no son miembros de Más y
Mejor. El proceso de organización acaba de comenzar, les proporcionaremos información más
detallada en las próximas semanas, mientra tanto, anoten la fecha en la agenda!
Nyéléni 2 para la Agroecologia, del 7 al 12 de novembre 2014
El primer foro, encentrado sobre la soberanía alimentaria, tuvo lugar en Nyéléni en el 2007 con la
participación de 450 delegados de 110 países. Este foro jugò un papel muy importante para el
desarrollo de la soberania alimentaría y para fortalecer el movimiento global relacionado con esta
tematica. Nyéléni 2 podría jugar el mismo papel en el desarrollo del movimiento para la agroecología!
Objetivos del Foro:
• Fortalecer las sinergias entre las diferentes organizaciones que promueven la agroecología
• Desarrollar las innovaciones de los campesinos para hacer frente a los mayores desafíos de la
agricultura futura
• Captar los esfuerzos colectivos hacia una agricultura sustentable
• Compartir los conocimientos locales y los conocimientos técnicos
• Trabajar para implementar y desarrollar políticas públicas en favor de la agroecología
Por lo tanto, el objetivo del foro es lo de organizar, evaluar y compartir experiencias e iniciativas
diversas favoreciendo una agricultura más ecológica finalizada a fortalecer la agricultura familiar. La
meta última es reforzar la soberanía alimentaria. El foro se desarrolla tambièn en el marco de la
celebración del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014. Lea el folleto informativo
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La democracia y la diversidad pueden subsanar sistemas alimentarios rotos
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, hizo
un llamamiento para que se rediseñen de forma radical y democrática los sistemas alimentarios
mundiales de forma que garanticen el derecho humano a una alimentación adecuada y el derecho
fundamental de toda persona a no padecer hambre. “La erradicación del hambre y la malnutrición es
un objetivo que puede alcanzarse. No basta, sin embargo, con revisar la lógica de nuestros sistemas
alimentarios, hay que darle la vuelta a todo el sistema,” explicó De Schutter durante la presentación de
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su informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tras su mandato de seis
años como Relator Especial.
Lea el informe final del Relator Especial.
El Informe de Política Alimentaria Global por el Instituto Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias (IFPRI)
El informe examina las principales cuestiones de política alimentaria, de desarrollo y decisiones,
incluyendo:
• ¿Cuál es la dirección de la agenda de desarrollo mundial mientras que el mundo se aproxima al plazo
de 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio?
• ¿Cuáles son las políticas e las inversiones mejores para garantizar que podemos acabar con el
hambre y la desnutrición en el año 2025?
• ¿Qué tan efectiva será la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria de la India en garantizar el acceso a
una alimentación adecuada a precios asequibles?
• ¿Cuáles políticas, inversiones y tecnologías van a contribuir más al aumento sostenible de la
productividad agrícola, a favorecer el acceso al mercado para los pequeños agricultores, y
garantizando que sus productos son seguros y nutritivos?
El boletin de la Red More and Better se publica cada mes en tres idiomas: inglés, español y francés. Aquí
encontraran los numeros anteriores. Si tienen comentarios acerca de los artículos, propuestas de
contenido para futuras ediciones o ideas, escriban a secretariat@moreandbetter.org
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