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ARTICULOS
WSF2015 | ¡Cambiar el sistema, no el clima!
El cambio climático es un tema importante en la mayoría de las miles reuniones diversas que se celebran en
el Foro Social Mundial en Túnez, desde el 24 hasta el 28 de marzo.
El mensaje que llega de estas reuniones es claro: ¡el sistema político y económico debe ser cambiado, no el
clima!
Por Aksel Naerstad, desde Túnez:
http://www.moreandbetter.org/es/news/wsf2015-cambiar-el-sistema-no-el-clima

Agroecología reclama los territorios de los pueblos y la soberanía alimentaria
Cómo la Agroecología se ha convertido en el estandarte de nuestra lucha conjunta y de un vibrante
movimiento para reclamar los territorios de los pueblos locales y la soberanía alimentaria, a través del
desarrollo de estrategias comunes que ponen a los productores de alimentos a pequeña escala en el centro
del escenario.
Por Adam Rankin, de Fundaexpresión-Colombia, miembro de nuestra Red.
Leer el artículo en Ingles: http://www.moreandbetter.org/en/news/agroecology-reclaims-territories-forlocal-peoples-and-food-sovereignity
El Foro Internacional sobre Agroecología
El Foro Internacional sobre Agroecología se celebró en Nyéléni del 23 al 27 febrero de 2015. Cerca de 300
delegados de todo el mundo, representantes de diferentes organizaciones y movimientos internacionales
de pequeños productores (agricultores, ganaderos, pescadores) y ONG que apoyan un desarrollo
sostenible, se reunieron para promover la agroecología y sus valores.
Por Jacques Yves Atangana, Más y Mejor África.
Leer el artículo en francés http://www.moreandbetter.org/fr/news/more-and-better-et-le-soutien-alagroecologie o en inglés: http://www.moreandbetter.org/en/news/more-and-better-et-le-soutien-a-lagroecologie

La Junta general de la Red Más y Mejor
La Junta General de Más y Mejor tuvo lugar en el Centro de Nyéléni, en Malí, el 23 de febrero. Les
proporcionaremos la información en nuestra página web www.moreandbetter.org a mediados de abril.

PARA LEER, DESCARGAR, COMPARTIR
Declaración del Foro Internacional sobre Agroecología
http://www.moreandbetter.org/es/news/declaration-of-the-international-forum-for-agroecology
INFORME | Agroecología. Putting sovereignty into action / Poner la soberanía alimentaria en acción, por
WHY HUNGER (en inglés)
http://ag-transition.org/?reports=agroecology-putting-food-sovereignty-into-action
(en inglés)
El boletín Nyéléni, N.21, marzo 2015
http://nyeleni.org/DOWNLOADS/newsletters/Nyeleni_Newsletter_Num_21_ES.pdf

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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