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Alimentar el Planeta: EXPO Milano 2015 y la EXPO de los Pueblos
Desde el 1ro de mayo hasta el 30 de octubre, 2015, a Milán (Italia) acoge la Expo 2015, una exposición
mundial que interpreta el lema "Alimentar el planeta, energía para la vida". Según los organizadores, la
Expo Milano 2015 será un espacio donde los participantes de todo el mundo pueden presentar las
soluciones más innovadoras para el problema de la alimentación mundial, y buscar formas de colaboración
hacia un estilo de vida sostenible. Para afrontar el reto "Alimentar el planeta", especialmente mediante el
establecimiento de los principios de la soberanía alimentaria y la justicia ambiental, la sociedad civil y el
movimiento campesino organizan un foro internacional – La EXPO de los Pueblos - en Milán del 3 al 5 de
junio. Su punto de vista es bien expresado en el Manifiesto elaborado por el comité organizador. Este
documento proporciona una orientación clara sobre las soluciones que deben aplicarse, para finalmente
alcanzar el reconocimiento del derecho a una alimentación adecuada y el uso equitativo y sostenible de los
recursos naturales.
Leer el Manifiesto de la Expo de los Pueblos (en Inglés o en Italiano) aquí.

Una pequeña aldea en Malí cultiva un futuro alimentario viable
Estamos muy felices de compartir el enlace a un interesante artículo de Faris Ahmed, director de política
USC Canadá, que también aparece en el Huffington Post Canadá.
En una aldea remota llamada Sélingué en Malí, cerca de la frontera con Guinea, recientemente llegó algo
de gran importancia mundial. No es Ébola, o un conflicto étnico, o un desastre natural. Esta es una buena
noticia, y las buenas noticias no parecen viajar muy lejos de esta región. Sélingué acogió recientemente el
Foro Internacional sobre la agroecología, que atrajo a más de 300 personas de 45 países.
Leer el artículo (en inglés) aquí

Algunos eventos sobre la agricultura y la alimentación
A continuación, encontrarán una lista de importantes eventos internacionales en relación con las
cuestiones alimentarias y agrícolas, donde los representantes de la Red More and Better estarán presentes.
Les enviaremos breves informes de estas reuniones.
Mayo, 12-13, Nueva York: Reunión de alto nivel sobre "mecanismos de vigilancia y control de la gestión de
los recursos naturales y la gobernanza para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible"

Mayo, 18-19, Milán, Italia: La Alianza Mundial para el Futuro de la Alimentación
http://www.futureoffood.org/
Junio, 1-2, Estocolmo, Suecia: EAT Stockholm Food Forum
http://www.eatforum.org/
Junio, 1-2, Milán, Italia: Reunión del Comité Directivo del Foro Internacional de Agroecología
Junio, 3-5, Milán, Italia: EXPO de los Pueblos - Foro Internacional de la sociedad civil y de los movimientos
campesinos. http://expodeipopoli.it/the-international-forum/?lang=en
Junio, 6-13, Roma, Italia: Conferencia de la FAO, 39. ° Período de sesiones
http://www.fao.org/bodies/conf/c2015/es/
Junio, 24 y 25 junio, Roma, Italia: CSA - Foro de Alto Nivel sobre la conexión de los pequeños productores a
los mercados (24 de junio: Reunión de las OSC y el 25 de junio: HLF)
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/cfsevents/hlfsmall/es

Para leer, descargar, compartir
Documento| La versión final de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en
pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (Directrices
PPE): http://www.fao.org/3/a-i4356s.pdf

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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