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El seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El Grupo de Trabajo de Composición Abierta (OEWG) sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) se reunió el 27 de enero
para preparar su aporte al Foro Político de Alto Nivel que se celebrará en Julio en Nueva
York con un enfoque en el objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y
la mejora de la nutrición y promover una agricultura sostenible. El grupo de trabajo sobre

ODS del Mecanismo de la Sociedad Civil para las relaciones con el CSA tuvo una
reunión para prepararse también. Tanto las reuniones de la sociedad civil como las del
Grupo de Trabajo del CSA debatieron para definir los mensajes principales.
Leer más sobre el seguimiento de los ODS

Apoyar el trabajo de More and Better

En enero, hemos anunciado que Actionaid apoyó nuestro trabajo en la página web
Agricultural Transition con Euro 8000. ¡Buenas noticias otra vez! Muchas gracias a USC
Canadá por contribuir con $1000 para para el año 2017. Nos gustaría ver crecer la lista de
nuestros "seguidores" y renovamos la invitación para explorar con su organización la
posibilidad de proporcionar algún apoyo. ¡Toda contribución es importante!

Para leer, descargar, compartir
VIDEO | Seeds for Change: Community Seed
Banks in Nepal
Este video muestra cómo los bancos comunitarios de
semillas en Nepal, apoyados por LI-BIRD, en
colaboración con otras organizaciones, están
logrando la conservación de variedades locales de
semillas y mejorando la vida de su comunidad. (Idioma local y subtítulos en inglés)
Sigue Agricultural Transition en Facebook y Twitter

Eventos sobre agricultura y alimentación




Marzo 7-10, Congreso Internacional sobre los Derechos Campesinos de todo
el mundo, Scwäbish Hall, Alemania
http://www.hdb-stiftung.com/index.php/en/projects/congress
Julio 10-19 del Foro politico de alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York, EE.UU
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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