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i Firmar la carta sobre los objetivos de desarrollo (ODS) y la
agricultura !

La Red More and Better ha tomado la iniciativa de difundir una carta abierta sobre la
importancia de incrementar el apoyo a la agroecología de pequeña escala y a otras
formas de agricultura sostenible para poder conseguir varios entre los ODS.
Le pedimos que envíe la firma de su organización escribiendo

a secretariat@moreandbetter.org y que difunda entre otras organizaciones la carta disponible en inglés, español y francés - y el invito a firmar.

44 países informan sobre los ODS

En el Foro Político de Alto Nivel que se celebrará en Nueva York del 10 al 19 de julio, 44
países presentarán exámenes de los progresos conseguidos en el cumplimento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel nacional y sub-nacional. Aquí está la
lista de los países. Animamos a las organizaciones que han producido comentarios sobre
los exámenes a compartirlos con nosotros para que otros puedan aprender de su trabajo.
Por favor envíe sus comentarios a secretariat@moreandbetter.org

Respuestas del CSA al empeoramiento de la seguridad alimentaria en
el mundo

El Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para las relaciones con el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas comparte la profunda preocupación
sobre el deterioro de la situación en materia de seguridad alimentaria y nutrición en varios
países, en especial las emergencias alimentarias y de nutrición en Sudán del Sur, Yemen,
Somalia y el norte de Nigeria. Según las Naciones Unidas, estas situaciones pueden
desembocar en una catástrofe humanitaria en los próximos meses, con la amenaza de la
hambruna que se cierne sobre más de 20 millones de personas, y con un riesgo elevado
de que afecte igualmente a muchas más personas en otros países. Más información aquí.

Para leer, descargar, compartir
NUEVOS LIBROS SOBRE LA AGROECOLOGÍA
La información sobre la agroecología y su apoyo se han incrementado
significativamente en los últimos años. Recientemente se han publicado dos nuevos
libros sobre agroecología:
Fertile Ground - Scaling Agroecology from the Ground Up, una publicación por
FOODFIRST y Groundswell International. El editor del libro es Steve Brescia de
Groundswell International. Para pedir el libro: aquí.
Transition to agro-ecology for a food secure world por Jelleke de Nooy van Tol
se publicó en holandés en 2013 y en inglés en 2016. Leer más sobre el libro y sobre
cómo pedirlo aquí.

Eventos sobre agricultura y alimentación


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