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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
(Selingue), 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 del Foro para la Agroecología. Los participantes en el Foro son
bienvenidos a asistir a nuestra Asamblea en calidad de observadores, si no son miembros de Más y
Mejor. Aquí encontraran el formulario de inscripción, para completar y devolver antes del 15 de
septiembre.
El Foro Internacional para la agroecología, la inscripción ya está abierta!
El Foro Internacional para la agroecología se llevará a cabo en el Centro de Nyéléni, Malí, 7-12 de
noviembre. Los objetivos son: reforzar las sinergias para la promoción de la agroecología;
desarrollar innovaciones campesinas para hacer frente a los importantes desafíos de la agricultura
del futuro; canalizar los esfuerzos colectivos para una agricultura sostenible; intercambiar
conocimientos y know-how local; trabajar para una política pública a favor de la agroecología;
organizar, evaluar y compartir experiencias e iniciativas diversas favoreciendo una agricultura más
ecológica finalizada a fortalecer la agricultura familiar y, sobre todo, reforzar la soberanía
alimentaria. Estamos muy contentos de cooperar con la CNOP Malí, que dirige la preparación del
Foro, para contribuir al éxito de este importante evento y esperamos que muchos de ustedes
participaran. La inscripción ya está abierta. Por favor, visite las páginas www.cnop-mali.org
www.moreandbetter.org para descargar el formulario.
OSC llamam a una participación más efectiva en el proceso que conduce a la CIN2
Las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales expresan serias preocupaciones
acerca de la limitación de sus participación en el proceso político de la Segunda Conferencia
Internacional sobre Nutrición (CIN2). En una declaración informal al grupo de trabajo conjunto de
la CINS2 se oponen enérgicamente a el modelo de actor "no estatal" que fue adoptado en la
reunión. Este modelo "reúne a poderosos actores económicos sobre lo mismo nivel de interés
público de la sociedad civil en los debates sobre el desarrollo de políticas." Pueden encontrar la
declaración en Ingles aquí. La Red Más y Mejor ya ha enviado su endoso. Nuevos endosos serán
aceptados hasta el 24 de julio, a enviar por escrito a valente@fian.org y michele@fian.org.

PRÓXIMOS EVENTOS 2014
Foro sobre la Revolución Verde en África
Septiembre 1 a 4, Addis Abeba (Etiopía)
Foro Anual de la Sociedad Civil
11 y 12 de octubre en Roma (Italia)
http://www.csm4cfs.org/

1

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
Foro Internacional de Agroecología
Del 7 al 12 de noviembre, Sélingué, Centro de Nyéléni (Mali)
www.moreandbetter.org - www.cnop-mali.org
Junta General de la Red Más y Mejor
13 de noviembre, Sélingué, Centro de Nyéléni (Mali)
www.moreandbetter.org
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
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
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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