NEWSLETTER N.10|Noviembre 2014
La Asamblea General de la Red Más y Mejor ha sido aplazada
La junta general de la Red Más y Mejor se llevarà a cabo el 23 de febrero, un día antes del Foro
Internacional para Agroecología, en el centro de Nyéléni a Sélingué (Malí). Se invitan a todas las
organizaciones que son miembros de la Red a participar y a indicar uno o más representantes. La reunión
estará abierta a los participantes-observadores. El formulario de inscripción y la solicitud de apoyo
financiero estarán disponibles en nuestro sitio web, en inglés, francés y español. Por favor, visite nuestro
sitio web para estar al día o póngase en contacto con nosotros escribiendo a
secretariat@moreandbetter.org
Nuevas fechas para el Foro Internacional de Agroecología
El Comité Directivo del Foro Internacional para agroecología se reunió en Roma con ocasión de la 41ª
sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. Teniendo en cuenta las conclusiones del Simposio
sobre agroecología organizado por la FAO en septiembre y para preparar a las conferencias regionales que
se van realizar en los próximos meses, el Comité decidió que el Foro se llevará a cabo en el centro de
Nyéléni, Malí, desde el 24 hasta el 27 de febrero 2015. La Red Más y Mejor celebrará su asamblea general
justo antes del Foro, el 23 de febrero. Para más información viste www.cnop-mali.org
Declaración de la Cumbre sobre Soberanía Alimentaria para África y EE.UU.
Del 10 al 14 de octubre, la Alianza Comunitaria para la Justicia Global / AGRA Watch invitó a los líderes
africanos que representan a las redes regionales y continentales a Seattle para reunirse con los líderes de
las organizaciones de los Estados Unidos como parte del Foro de estrategia de soberanía alimentaria para
África y Estados Unidos. El objetivo fue promover soluciones dirigidos por campesinos al hambre y a la crisis
climática, compartir acción, desarrollar estrategias y explorar maneras para proteger a las comunidades
que se enfrentan a las consecuencias de la agricultura industrial promovida por la Fundación Gates. Lea la
declaración aquí (en Inglés).
Los ganadores del concurso de fotografía sobre la agricultura familiar
El concurso de fotografía internacional sobre Agricultura Familiar: Alimentar al mundo, Cuidar la Tierra se
organizó en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar 2014, para visualizar momentos de
vida rural de los campesinos de todo el mundo. Los ganadores del concurso se anunciaron en Roma,
durante el Diálogo mundial sobre la Agricultura Familiar que se celebró en la Sede de la FAO il 27 y 28 de
octubre. La foto ganadora a nivel global, capturada por el fotógrafo Danilo Victoriano Jr, muestra a una
pareja campesina joven y feliz durante la temporada de cosecha de la fruta en la provincia de San Pablo
Laguna, en Filipinas.
http://www.moreandbetter.org/es/news/los-ganadores-del-concurso-de-fotografia-sobre-la-agriculturafamiliar
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DOCUMENTOS DE INTERÉS
El informe ONU sobre el desarrollo sostenible a nivel mundial - Prototipo
El Informe Mundial sobre el Desarrollo Sostenible solicitado por los gobiernos en Río + 20, es un informe
completo y unico sobre el desarrollo sostenible. El prototipo actual, publicado por el DAES, es el resultado
de una colaboración entre más de 2.000 científicos y 50 funcionarios de 20 entidades de la ONU. Entre
otras cosas, el prototipo mapa las evaluaciones del desarrollo sostenible y los procesos relacionados, e
identifica los retos claves que permanecen para erradicar la pobreza y el hambre; para alimentar, educar y
emplear a la población mundial; para garantizar la paz, la seguridad y la libertad; y para preservar el
ecosistema de la Tierra. Haga clic aquí para descargar la versión completa del Prototipo (PDF, 165 páginas)
o el Resumen (PDF, 27 páginas) en Inglés.
Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación + 10
El Equipo de derecho a la alimentación anunció el lanzamiento del Reporte: El Derecho a la Alimentación:
compromisos pasados, obligaciones actuales, acciones para el futuro – Una retrospectiva de diez años de
las Directrices sobre el Derecho a la Alimentació. Esta publicación repasa los progresos realizados en la
última década en la implementación de las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, revisando
algunas de las lecciones y buenas prácticas aprendidas, a la vez que identifica las principales carencias y
desafíos y estudia cómo avanzar en implementar estas Directrices sobre el Derecho a la Alimentación para
la realización del derecho a contar con alimentos adecuados para todos. Haga clic aquí para descargar el
Reporte
PRÓXIMOS EVENTOS
2014
Foro de la ICN2 de las organizaciones de la sociedad civil
17-18 de noviembre, Roma (Italia)
http://www.fao.org/ICN2
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/about/meetings/icn2/nsa/civil-society/es/
2015
Asamblea General de la Red Más y Mejor
23 de febrero, Centro Nyeleni (Sélingué, Mali)
www.moreandbetter.org
Foro internacional para agroecologia
27-27 de febrero, Centro Nyeleni (Sélingué, Mali)
www.cnop-mali.org
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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