Invitación a la Asamblea General de la Red Más y Mejor
16 de octubre, Roma, Italia
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 el 16 de octubre en Roma
de 17h a 21h*, en conexión con el Foro anual del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para relaciones
con el Comité de las Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria mundial (FAO, Roma, 15-16 de
octubre).
Animamos a todas las organizaciones miembros de la Red a nominar su delegado/a y a soportar los costes
ocasionados para su participación. Las organizaciones del Sur pueden solicitar apoyo financiero, tomando
en cuenta que, debido a la limitación de recursos financieros, podemos apoyar parte de los costos para la
participación de un número limitado de representantes. Vamos a cooperar con la Secretaría del MSC para
la financiación de los participantes en la reunión de MaB y en el Foro del MSC, para que el mayor número
posible de organizaciones pueda participar en ambas reuniones.
Propuesta de Agenda
1. Constitución de la Reunión
2. Informe sobre las actividades de la Red desde la última asamblea
3. Las cuentas desde la última asamblea
4. Los planes y el presupuesto para años futuros
5. Elección de los coordinadores internacionales y de los miembros del Comité Internacional de
Coordinación.
6. Propuestas entrantes
La fecha límite para la presentación de propuestas para la Agenda al Comité de Coordinación
Internacional es el 5 de septiembre 2016.

La fecha límite para registrarse en la Asamblea general y para presentar solicitud de ayuda financiera al
Secretariado Internacional es el 22 de agosto 2016. Les pidamos utilizar el formulario disponible aquí y
enviarlo a:
Aksel Naerstad, Coordinador Internacional: aksel@moreandbetter.org
Alessandra SGRO, Secretariado Internacional: alessandra.sgro@moreandbetter.org
Jacques Yves Atangana, Secretaría Regional de África: atanganajay@yahoo.fr

More and Better International Secretariat c/o Terra Nuova, Viale Liegi, 10 - 00198 Rome, Italy
Tel: + 39 06 80 70 847 Cell: +39 3406741705 ; secretariat@moreandbetter.org | www.moreandbetter.org

Más información sobre el programa y la logística seguirá tan pronto como sea posible en la página web
www.moreandbetter.org
* El tiempo y lugar por confirmar

Esperamos una reunión fructuosa, preparando el camino para el futuro trabajo de Más y Mejor hasta la
próxima junta general.

Oslo, 27 de julio 2016
En nombre del Comité Internacional de Coordinación de la Red de Más y Mejor

Aksel Naerstad
Coordinador Internacional
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