Invitación a la Asamblea General de la Red Más y Mejor y el Foro Internacional para
Agroecología, en Malí, desde el 23 hasta el 27 febrero 2015
Estimados miembros de la Red Más y Mejor,
Queridos amigos y queridas amigas,
Tenemos el placer de invitarles a nuestra Asamblea General que se celebrará en el marco del Foro
Internacional para Agroecología en Malí, en el Centro de Nyéléni, con el calendario que sigue:
23 de febrero: Asamblea General de la Red Más y Mejor
24-27 de febrero: Foro Internacional para Agroecología
Más y Mejor invita a todas las organizaciones que son miembros de la Red a nominar un/una
delegado/a. Animamos a las organizaciones miembros y a las organizaciones que estén
interesadas en tomar parte en la Red a registrar el número de observadores que deseen.
Las organizaciones de África, Asia y de América Latina saben que pueden solicitar apoyo
financiero, tomando en cuenta que, debido a la limitación de recursos financieros, sólo un
representante por cada organización puede conseguirlo y que nos podemos apoyar la
participación de un número muy limitado de representantes.
Para proceder con la registración, les pidamos utilizar el formulario de inscripción y la solicitud de
ayuda financiera disponible aquí:
http://www.moreandbetter.org/file_download/232/MaB_Inscripcion_Ayuda_financiera_AG2015_
ES.doc . La fecha límite para la sumisión al Secretariado Internacional es el 15 de enero de 2015.

Propuesta de Agenda para la Asamblea General
1. Constitución de la Reunión
a. Aprobación de la convocatoria
b. Aprobación de los Delegados
c. Aprobación agenda
e. Elección del presidente y secretario de la reunión
2. Informe sobre las actividades de la Red desde la última asamblea en Río de Janeiro, junio 2012
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3. ¿Cómo la Red Más y Mejor puede ayudar a fortalecer la lucha y el movimiento para la soberanía
alimentaria y la agroecología?
4. Las cuentas de 2012 y 2013, las cuentas preliminares para 2014 y el presupuesto para 20152016.
5. Los objetivos y la plataforma de la Red: propuestas de enmiendas.
6. Los planes de actividad para 2015-2016.
7. Propuestas entrantes
8. Elección de los coordinadores internacionales y de los miembros del Comité Internacional de
Coordinación.

Foro Internacional para Agroecología
El Foro Internacional para Agroecología se llevará a cabo un día después nuestra Asamblea
general, desde el 24 hasta el 27 de febrero. Congregará los representantes de movimientos
sociales, organizaciones no gubernamentales aliadas y expertos, con un enfoque en la
agroecología campesina.
Animamos a los participantes en nuestra asamblea a asistir al Foro. Para inscribirse, les pidamos
utilizar el formulario disponible aquí:
http://www.moreandbetter.org/file_download/232/MaB_Inscripcion_Ayuda_financiera_AG2015_
ES.doc
Más información acerca del programa y la organización logística será enviada tan pronto como sea
posible y estará disponible en estos sitios web: www.cnop-mali.org ; www.moreandbetter.org

Si tienen preguntas o sugerencias, escriban a secretariat@moreandbetter.org
En nombre del Comité Internacional de Coordinación de la Red de Más y Mejor

Aksel Naerstad

Coordinador Internacional
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