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La Alianza Global para el Futuro de la Alimentación

La Alianza Global para el Futuro de la Alimentación es una alianza de fundaciones
comprometidas a aprovechar nuestros recursos para orientar el cambio de los sistemas
alimentarios y agrícolas hacia una mayor sostenibilidad, seguridad y equidad. A principios
de mayo, la Alianza Global organizó una conferencia en París, donde Aksel Naerstad,
coordinador internacional de la Red Más y Mejor, estuvo presente en nombre de la red. El
futuro de la alimentación: semillas de resiliencia, un compendio de perspectivas sobre la
biodiversidad agrícola de todo el mundo es el título del nuevo interesante informe
publicado por la Alianza, disponible en ingles aquí.

La Cumbre de Alimentos Sostenibles

Desde 2009, la Cumbre de Alimentos Sostenibles se ocupa de los principales
desarrollos en la industria alimentaria en relación con la sostenibilidad y las etiquetas
ecológicas, tales como Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, etc.
El objetivo de la Cumbre de Alimentos Sostenibles es la exploración de nuevos horizontes
para las etiquetas ecológicas y la sostenibilidad en la industria alimentaria. ¿De qué forma
los sistemas ecológicos, de comercio justo y otros sistemas de etiquetado ecológico
siguen siendo sostenibles?
La edición europea de la Cumbre de los Alimentos Sostenibles se celebrará en
Ámsterdam del 1 al 2 de junio, la edición latinoamericana se celebrará en São Paulo del
18 al 20 de septiembre, mientras que la primera edición de Asia y el Pacífico se
celebrarán en Singapur el 28- 29 de noviembre. La próxima edición de América del Norte
se llevará a cabo en San Francisco en enero de 2018. Cada edición reunirá a algunas de
las organizaciones más influyentes que trabajan en la sostenibilidad y las etiquetas
ecológicas en la industria alimentaria.

Hacia el Foro político de alto nivel sobre el desarrollo sostenible

El Foro político de alto nivel es la plataforma central de las Naciones Unidas para el
seguimiento y la revisión de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). El foro se llevará a cabo en 2017 en Nueva York, del
10 al 19 de julio. Las reuniones preparatorias regionales se llevaron a cabo desde finales
de marzo hasta el 16 de mayo. Como parte de sus mecanismos de seguimiento y revisión,
la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible alienta a los estados miembros a "llevar a
cabo revisiones inclusivas y periódicas de los progresos a nivel nacional y sub-nacional ..."
44 países presentarán comentarios en 2017. Ver más información aquí. La Red Más y

Mejor anima a nuestros miembros y otras organizaciones para compartir sus comentarios
y trabajar sobre ODS. Pueden enviar notas, informes, etc.
a secretariat@moreandbetter.org.

Para leer, descargar, compartir
Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación
Dos expertos de la ONU - El Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación,
Hilal Elver, y el Relator Especial sobre los derechos humanos y de productos tóxicos,
Baskut Tuncak - solicitan un nuevo tratado global integral para regular y eliminar el
uso de plaguicidas peligrosos en la agricultura y la adopción de prácticas de
agricultura sostenible.

Eventos sobre agricultura y alimentación


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



Julio 10-19 del Foro de alto nivel político sobre el Desarrollo Sostenible,
Nueva York, EE.UUhttps://sustainabledevelopment.un.org/hlpf
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