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Talentos para los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La Red Más y Mejor ha sido contactada por UNLEASH, una nueva iniciativa global que
reunirá a jóvenes líderes, expertos y empresarios de entre 20 y 35 años de edad.
UNLEASH tiene como objetivo "la construcción de una plataforma líder en el mundo y un
laboratorio de soluciones innovadoras, realizables y escalables para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS)." En agosto de 2017, reunirá en Danimarca durante nueve
días a jóvenes talentos de todo el mundo para crear soluciones reales, implementables y
escalables a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Más y Mejor ha sido invitada a

nominar 5-6 personas que asistirán al evento en Dinamarca.
Si tienen sugerencias sobre los candidatos, por favor escríbanos a
secretariat@moreandbetter.org antes del 8 de marzo.Las personas interesadas en
participar también pueden ponerse en contacto directamente con UNLEASH en su página
web.

Participar en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el desarrollo sostenible en 2017, que se
realizará en Nueva York del 10 al 19 de Julio, ofrece a las organizaciones de la sociedad
civil en todos los países la oportunidad de seguir y desafiar a sus gobiernos. En 2017, 44
países se han comprometido a informar sobre los progresos de alcanzar los ODS. Esto
proporcionará a las OSC en estos países oportunidades especiales para involucrarse en
el trabajo con sus gobiernos. Ver la lista de los países aquí.
El tema del Foro Político de Alto Nivel será "Erradicar la pobreza y promover la
prosperidad en un mundo cambiante". El conjunto de objetivos que se revisarán en
profundidad será el siguiente:
• Objetivo 1. Erradicar la pobreza en todas sus formas
• Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición
y promover la agricultura sostenible
• Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las
edades
• Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las

niñas
• Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y
sostenible y fomentar la innovación
• Objetivo 14. Conservar y utilizar de manera sostenible los océanos, los mares y los
recursos marinos para el desarrollo sostenible.
La lista incluye también el Objetivo 17: Fortalecer los medios de implementación y
revitalizar la Alianza Global para el Desarrollo Sostenible, que se considerará cada año.
Existe un grupo de trabajo sobre los ODS en el Mecanismo de la Sociedad Civil para las
relaciones con el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) de la
ONU. Aquíencontrará información sobre su trabajo y su documento de posición.

Para leer, descargar, compartir
INFORME | Las inversiones en la agricultura sostenible a
pequeña escala
El informe, publicado por la Red More and Better, ofrece una
visión general de la situación mundial sobre las inversiones
agrícolas, proporciona ejemplos de algunos países y
presenta recomendaciones para inversiones futuras en la
agricultura sostenible a pequeña escala. El informe está
disponible 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



Junio, 1-2 edición europea de Sustainable Food Summit
http://www.sustainablefoodssummit.com/



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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