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Congreso Internacional sobre los derechos de los campesinos, 7-10
de marzo 2017

Muchas organizaciones están apoyando esta conferencia, entre ellas: La Vía Campesina,
IFOAM, FIAN, Ecoland, Brot für die Welt, Oxfam, y More and Better. La conferencia se
llevará a cabo en Alemania con un doble objetivo: aumentar a la conciencia de la situación
y de las necesidades urgentes de los pequeños agricultores, y apoyar al grupo de trabajo
de las Naciones Unidas para el desarrollo de una "Declaración sobre los Derechos de los
campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales".
Los participantes del congreso son campesinos, ante todo, y sus representantes de todas
las partes del mundo, así como representantes de las organizaciones de
consumidores, de las ONG que trabajan sobre el medio ambiente y los derechos
humanos, organizaciones internacionales relacionadas con el tema del congreso,
responsables políticos europeos, académicos, medios de comunicación y otro público en
general.
Ver más información aqui: http://www.global-peasants-rights.com/index.php/en/

El intercambio de información sobre el trabajo para los objetivos de
desarrollo sostenible

Una de las principales prioridades en el trabajo de la Red Más y Mejor en los próximos
años será el seguimiento y la contribución para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) relacionados con la alimentación, la agricultura y la pobreza. La mayor
parte de este trabajo y el más importante será el trabajo a nivel nacional por parte de los
miembros de More and Better a través la presentación de propuestas y demandas y la
presión a sus propios gobiernos para que sigan los pasos necesarios para alcanzar los
objetivos. Otra parte importante del trabajo sobre los ODS será construir y fortalecer la
cooperación y las redes con otras organizaciones, principalmente a nivel nacional, pero
también en las regiones y a nivel mundial. Un tercer elemento de este trabajo debería ser
tomar parte activa para proponer y establecer mecanismos para el seguimiento de la
implementación de los ODS.
En 2016, algunos miembros de nuestra Red organizaron talleres nacionales sobre los
ODS y sobre cómo trabajar para alcanzarlos. Animamos a más organizaciones a que
hagan lo mismo y compartan experiencias e información sobre su trabajo.

La Red Más y Mejor está registrada oficialmente como una
organización internacional

Desde el 1 de enero de 2017, la Red Más y Mejor está registrada en Camerún como una
organización internacional. Más y Mejor comenzó en 2003 como una campaña para
aumentar y mejorar el apoyo a la agricultura y el desarrollo rural para erradicar el hambre
y la pobreza. En 2010, la Asamblea General decidió cambiar la campana en una red y el
nombre se ha convertido en More and Better Network (Red Más y Mejor). La red cuenta
actualmente con 129 miembros a nivel mundial, regional y nacional en 44 países.
Desde su fundación en 2003, Más y Mejor ha sido reconocida como una organización
internacional y ha recibido apoyo financiero de algunos organismos de las Naciones
Unidas, fundaciones y organizaciones miembros. Sin embargo, hasta el final de 2016, Más
y Mejor no se ha registrado oficialmente como organización internacional y los contratos
para el apoyo financiero fueron gestionados a través de la ONG Terra Nuova en Italia y
por el Fondo de Desarrollo en Noruega. ¡Muchas gracias a estas organizaciones!
El registro de Más y Mejor como organización internacional con sede en Camerún no
habrá influencia sobre la función de la red, pero creemos que aumentará las
oportunidades de obtener apoyo financiero por algunas organizaciones, fundaciones y
organizaciones.

Apoyar financieramente Más y Mejor

Animamos a todos los miembros de la Red para explorar las posibilidades de proporcionar
apoyo financiero a la red. No hay membresía de pago en la red, pero necesitamos más
dinero para hacer más. Cualquier cantidad es bienvenida. Creemos que muchas
organizaciones pueden apoyar con 100 €, y algunas de ellas con 1.000 € - o más.
Estamos muy contentos de anunciar que ActionAid Internacional apoyará el trabajo de la
Red para la página web http://www.ag-transition.org con € 8,000 para el año 2017. Por
favor, comprueben si su organización también puede dar algún apoyo!

Para leer, descargar, compartir
VIDEO | Del suelo, la lucha y la justicia: Agroecología en
el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil
Esta película examina a las cooperativas del movimiento
brasileño de los Sin Tierra (MST) en el sur de Brasil, que se
esforzó para el acceso a la tierra y luego la transición a la
agricultura ecológica, o agroecología.
Ver la película: Agricultural Transition

Eventos sobre agricultura y alimentación


Enero, 25-30, Asamblea General de Foro Mundial de Pescadores y
Trabajadores de la Pesca (WFF), Ecuador



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 de alto nivel político sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York, EE.UU
https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Recibió este mensaje porque su organizacion está suscrita al boletín Más y Mejor o eres un miembro de la Red.
Publicamos este boletín cada mes en Inglés, español y francés. Aquí encontrará los números anteriores. Si tiene
comentarios acerca de los artículos, propuestas de contenido para futuras ediciones o ideas, escriba
a secretariat@moreandbetter.org
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