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ARTICULOS
El nuevo Comité de Coordinación de Más y Mejor
La Asamblea General que se celebró el 23 de febrero 2015, en el Centro de Nyéléni, en Malí, confirmó el
mandato de los dos coordinadores internacionales Elisabeth Atangana y Aksel Naerstad y eligió los
miembros del Comité de Coordinación para los años 2015 -2017. La lista está disponible aquí:
http://www.moreandbetter.org/es/about/el-comite-internacional-de-coordinamiento

Revisión del documento de trabajo Políticas y acciones para erradicar el hambre y la desnutrición
La junta general de Más y Mejor acordó empezar un proceso de revisión del documento de trabajo Políticas
y acciones para erradicar el hambre y la desnutrición. El documento ha sido elaborado en 2009 por un
comité de redacción con la participación de una amplia gama de organizaciones e individuos, y fue firmado
por más de 280 organizaciones en todo el mundo. Una revisión del documento nos permite convertirlo en
un instrumento más eficaz en la lucha contra el hambre y la desnutrición. La Red Más y Mejor va a
comenzar el proceso de actualización del documento en cooperación con los miembros del comité de
redacción.
Los donantes para la agroecología, la transición justa y la movilización contra el cambio climático
La segunda semana de abril muchas fundaciones progresistas de los EE.UU. y Europa se reunieron en la
conferencia Just Giving organizada por la Alianza EDGE-funders. La conferencia reunió a una rica diversidad
de donantes y algunas organizaciones beneficiarias, unas 200 personas. Aksel Naerstad, coordinador
internacional de la Red Más y Mejor, asistió a la Conferencia.
http://www.moreandbetter.org/en/news/funders-for-agroecology-just-transition-and-mobilizationagainst-climate-change

PRÓXIMOS EVENTOS
17 de abril el Día Internacional de la Lucha Campesina
Ver mapa de movilización aquí: http://viacampesina.org/map/17april/map.html

PARA LEER, DESCARGAR, COMPARTIR
La criminalización de las semillas campesinas – resistencias y luchas
Una nueva publicación de La Vía Campesina y GRAIN documenta qué movimientos hacen los grandes

negocios y los gobiernos para impedirle a los campesinos que guarden e intercambien sus semillas, y
muestran las respuestas de lucha del campesinado.
http://www.grain.org/article/entries/5143-la-criminalizacion-de-las-semillas-campesinas-resistencias-yluchas

La sociedad civil en el CSA 41- el Informe
En esta publicación, el Mecanismo de la sociedad civil presenta algunas de sus contribuciones al 41o
periodo de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de las Naciones Unidas (CSA) y de sus
evaluaciones sobre el mismo, celebrado en Roma del 13 al 17 de octubre de 2014.
http://www.csm4cfs.org/news/la_sociedad_civil_en_el_csa_41_el_informe-217/

El boletín de la Red More and Better se publica cada mes en tres idiomas: inglés, español y francés. Aquí
encontraran los números 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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