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125 organizaciones han firmado la carta sobre ODS. ¿Su organización
ha firmado?

Nos complace anunciar que 125 organizaciones han firmado la carta sobre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) y la agricultura. Esperamos que más organizaciones
firmen en las próximas semanas. ¿Su organización ha firmado? Ver la carta y la lista de
las organizaciones que han firmado aquí.

ODS: propuestas, presión e información

Animamos a todas las organizaciones y los lectores de este boletín para compartir
información e ideas sobre el trabajo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). ¿Cómo está trabajando su organización y organizaciones de la sociedad civil en
su país para presionar sobre ODS? ¿Cuáles son las principales propuestas e iniciativas?
¿Qué tipo de actividades están ocurriendo? Por favor envíen las informaciones
a secretariat@moreandbetter.org para que podamos recopilar información y compartirla.

¿Hay posibilidades de apoyo financiero?

La Red Más y Mejor perdió el apoyo financiero de la Agencia Noruega para el Desarrollo
(Norad) que hemos tenido desde 2003. Puesto que el apoyo de Norad fue el principal
ingreso para MaB, este corte es muy grave. Estamos muy agradecidos de que algunos de
los miembros de MaB hayan dado nuevo apoyo financiero este año. Con algunas reservas
de años anteriores, tenemos un total de € 66 000 para 2017. Lamentablemente no es
suficiente para cubrir los gastos de la secretaría después de noviembre o para apoyar
talleres, participación en conferencias, etc. Por lo tanto, preguntamos si su organización
puede contribuir o si puede ayudar a solicitar subvenciones de su gobierno o de cualquier
donante, tal vez lo sepa. ¡Cualquier cantidad cuenta - tanto para este año como para el
año 2018! Por favor, envíe información a secretariat@moreandbetter.org si de alguna
manera puede ayudar con propuestas, ideas o financiación.

¿Ha leído nuestro último informe?
Hemos recibido buenos comentarios sobre el último informe de
la Red More and Better: Las inversiones en la agricultura
sostenible a pequeña escala. Debido a la situación financiera
de la red, la publicación sólo está disponible en inglés. ¿Hay
alguien que pueda traducirla al español y al francés sin ningún
pago?

Eventos sobre agricultura y alimentación
• 7-8 de octubre Foro anual del CSM, FAO, Roma, Italia
http://www.csm4cfs.org/csm-forum-2017/

• 9 -13 de octubre CFS 44, FAO, Roma, Italia
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/plenary/cfs44/es/
• 9- 11 Noviembre, Congreso Orgánico Mundial (OWC), 19ª sesión, Nueva Delhi,
India
https://owc.ifoam.bio/2017

Recibió este mensaje porque su organización 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
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