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La Revolución Verde en África, ¿cuál es la realidad?
El Foro sobre la Revolución Verde en África se celebrò en Addis Abeba, Etiopía, del 1 al 4 de
septiembre. Aksel Naerstad, Coordinador de la Red Internacional Más y Mejor, fue uno de los cerca
de 1.000 participantes. Él dices: "Muchas cosas han cambiado desde la primera Conferencia sobre
la Revolución Verde en África, organizada en 2006 en Oslo, por la mayor compañía mundial de
fertilizantes Yara. Una pregunta clave es: los cambios son parte de la retórica o de la realidad?"
Lea el informe del Foro 2014 por Aksel Naerstad aquí.
Asamblea General de la Red Más y Mejor, 13 de noviembre, en el centro Nyéléni, Malí
Se aproxima nuestra Asamblea General y ya hemos empezado a recoger sus inscripciones. Por
favor, tengan en cuenta que la Red cubrirá el costo de participación de un número muy limitado de
representantes y sólo para las organizaciones con sede en África, Asia, y América Latina. Si su
organización es parte de este grupo, es posible que solicite ayuda financiera llenando la sección
específica en el formulario de inscripción. Esperamos que los miembros/observadores europeos o
de América del Norte se asumen los costos de su participación.
Usted no está registrada/o? Haga clic aquí para descargar el formulario de inscripción, a completar
y enviar a secretariat@moreandbetter.org y para más información, visite www.moreandbetter.org
Apoyar el Foro Internacional para agroecología!
El Foro Internacional para agroecología se llevará a cabo en el centro de Nyélény, Sélingué, Mali,
del 7 al 12 de noviembre, justo antes de la Asamblea General de la Red Más y Mejor. Se le
recomienda a participar, compartir la noticia, y posiblemente, a cubrir los gastos de viaje de los
representantes claves de las organizaciones y movimientos del Sur. El Foro es, de hecho, una
oportunidad única para las organizaciones no gubernamentales y los movimientos sociales para
discutir los enfoques agroecológicos, construir resistencia y sinergias, evaluar las políticas para
apoyar la agroecología, la agricultura familiar y la soberanía alimentaria en todo el mundo. Haga
clic aquí para descargar el formulario de inscripción y viste www.cnop-mali.org o
www.moreandbetter.org para estar al día con información sobre el Foro.
¿Está buscando fuentes de información útiles? Aquí estan nuestras sugerencias
El boletín electrónico de La Vía Campesina está disponible en Inglés, Francés y Español.
Nos proporciona información acerca de las luchas, los debates y las actividades de movilización. Si
desea suscribirse a la lista de correo, por favor escríba a lvcweb@viacampesina.org o visite
www.viacampesina.org
El boletín Nyéléni es la voz del movimiento internacional por la soberanía alimentaria. Su
objetivo principal es fortalecer la base del movimiento, proporcionar documentos accesibles sobre
cuestiones clave y la creación de un espacio - para las organizaciones y individuos involucrados en
esta lucha - para compartir información. Está disponible en Inglés, Francés y Español.
Usted puede suscribirse aquí: http://www.nyeleni.org/

PLANT, lanzado en 2009 es una valiosa fuente de información, en particular sobre la lucha de las
comunidades indígenas y los pequeños agricultores para la soberanía alimentaria y la de semillas.
Visite www.plantpartners.org/about-plant.html
Foodtank – The Food think tank distribuye un boletín semanal. Es posible suscribirse desde
su página web http://foodtank.com/

PRÓXIMOS EVENTOS 2014
Simposio internacional sobre agroecología para la seguridad alimentaria y la
nutrición
18-19 de septiembre en la sede de la FAO en Roma (Italia)
http://www.fao.org/about/meetings/afns/es/
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
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
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