NEWSLETTER N.4|2014
¡Alto a los acaparamientos de tierra!: la agricultura no necesita los Indicadores de Negocio del
Banco Mundial
Estamos contentos de anunciar que hemos firmado la declaracion conjunta promovida por la campana
Nuestra Terra Nuestro Business. En este momento, millones de personas están desalojadas de sus
tierras debido a apropriaciones de tierra y a derechos especiales otorgados a las grandes
corporaciones. El Banco Mundial está dirigiendo esta tendencia destructiva con sus rankings sobre “la
facilidad de hacer negocios” que obligan a los países a competir unos contra otros para eliminar las
protecciones al medio ambiente, los derechos de los trabajadores y los impuestos a las grandes
empresas, entre otras cuestiones. Súmate a nuestra campaña para decir al Banco Mundial y a los
acaparadores que es nuestra tierra, nuestro negocio.
http://www.moreandbetter.org/es/news/-alto-a-los-acaparamientos-de-tierra-la-agricultura-nonecesita-los-indicadores-de-negocio-del-banco-mundial
CSA - Principios para una inversión agrícola responsable, la primera versión fue publicada
El 1 de abril de 2014, la Secretaría del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) ha lanzado la
primera versión de los Principios para la Inversión Agrícola Responsable. El documento, disponible en
Inglés aquí, está basado en los comentarios recibidos durante las consultas regionales y mundiales
realizadas desde septiembre 2013 hasta marzo 2014, para mejorar y completar el proyecto zero. El
primer proyecto será la base para las negociaciones previstas para la semana del 19 hasta el 23 mayo
2014, en Roma. Animamos a las organizaciones miembros de la Red de entablar un diálogo con sus
gobiernos para mejorar el documento antes de que comiencen las negociaciones. También, les
pedimos a compartir sus comentarios y propuestas envíando un correo electrónico a:
moreandbetter@yahoogroups.com.
Agricultura y Nutricion en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Una Mesa Redonda de alto nivel sobre lo que debería ser incluydo en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en relación a la agricultura y la nutrición se realizó en Nueva York a finales de marzo. Aksel
Naerstad, co-coordinador internacional de la Red Más y Mejor participó en la reunión de dos días (2728 de marzo). El documento final se encuentra disponible en Inglés aquí.
En un comentario al documento, Aksel dice: "Estoy contento de que la Mesa Redonda - con muchos
representantes de los gobiernos, las instituciones de la ONU y organizaciones no gubernamentales – se
acordó sobre este texto. Por supuesto, hay puntos en la declaración de que yo hubiera preferido formular
de otra manera. Sin embargo, ya que el documento ha sido elaborado por un grupo tan vario, creo que es
muy bueno." La Red Más y Mejor Red les invita a compartir el documento con otras organizaciones y
sus gobiernos, y a utilizarlo en el proceso de elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a
ser adoptados por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015.
La consulta con las OSC / ONG para la Conferencia Regional de la FAO para Europa y Asia
Central
La Consulta Regional de las organizaciones de la sociedad civil se llevó a cabo antes de la 29 ª reunión
de la Conferencia Regional Europea de la FAO (CRE) y la 38 ª reunión de la Comisión Europea de
Agricultura (ECA) en Bucarest, Rumania, los días 29 y 30 de marzo de 2014. Este evento fue seguido
por el Dialogo multipartes del CSA que se celebró el 31 de marzo 2014 en Bucarest. Alessandra Sgrò
asistió a la Consulta en nombre de la Red Más y Mejor. El programa de la consulta de las OSC siguió a
los temas de la CRE con el objetivo de preparar las entradas de las OSC en la Conferencia Regional de la
FAO, entre ellos: la implementación del Año Internacional de la Agricultura Familiar; las pérdidas y el
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desperdicio de alimentos (FLW) en cadenas alimentarias seleccionadas de países en desarrollo de
Europa y Asia Central; El Derecho a la alimentación y su aplicación; El papel de la pesca y de la
acuicultura sostenible; Agua y Energía. La declaración final de OSC / ONG esta disponible aquí
Para obtener más información, por favor visiten los siguientes enlaces:
http://www.fao.org/europe/regional-conference/cw2014/es/;
http://www.eurovia.org/spip.php?article957&lang=en
PRÓXIMOS EVENTOS
Negociación sobre los Principios para la Inversión Responsable de CSA
Del 19 al 23 mayo en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/resaginv/es/
Políticas contra el hambre
Del 30 de junio al 1 de julio, Berlín (Alemania)
https://www.policies-against-hunger.de/es/
Segunda Conferencia Internacional sobre la Nutrición (CIN2)
Del 19 al 21 de noviembre, en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/ICN2
Foro Anual de la Sociedad Civil
11 y 12 de octubre en Roma (Italia)
http://www.csm4cfs.org/
CSA - Comité de Seguridad Alimentaria Soberanía
Del 13 al 18 de octubre en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/es

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
More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova
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