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Los objetivos de desarrollo sostenible

En septiembre de 2015, las Organizaciones de Naciones Unidas han acordado
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que deben alcanzarse para el
año 2030. Para el trabajo de nuestra Red son importantes en particular el objetivo 1: poner
fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y el objetivo 2: poner fin al hambre,
lograr la seguridad alimentaria, y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible.
Leer más

¡Apoyar y promover la iniciativa 4 por 1000!

El 1o de diciembre 2015, en el marco de la conferencia sobre cambio climático en París, el
gobierno francés lanzó la iniciativa 4 por 1000, que tiene como objetivo mejorar el contenido
de materia orgánica y promover el secuestro de carbono en los suelos mediante la
aplicación de prácticas agrícolas adaptadas a las situaciones locales. Esta importante
iniciativa merece nuestra atención.
Leer más

El OMC no apoyó los programas de lucha contra el hambre

La 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tuvo lugar
en Nairobi, Kenia, justo después de la Conferencia sobre el Clima COP21 en París. El
resultado y la forma en que se llevaron a cabo las negociaciones muestran muy claramente
que las cuestiones comerciales están relacionados con los intereses económicos y de
poder.
Leer mas

Actualización sobre la evaluación de nuestra Red

La evaluación de la Red Más y Mejor comisionada por el Fondo de Desarrollo (Noruega), el
principal apoyo financiero de MaB, llegó a la conclusión. Vamos a compartir el documento
final con los miembros de la red en breve, junto con las propuestas sobre la forma de
seguimiento que se preparan con el comité de coordinación internacional de Más y Mejor.

Para leer, descargar, compartir
El páramo, donde nació el agua
El estudio de caso (en Inglés), publicado por ILEIA en la revista Farming
Matters y compartido con nosotros en el sitio web Agricultural Transition,
nos cuenta sobre la experiencia de la comunidad indígena San Isidro, en los Andes
Centrales del Ecuador. A través de la construcción de un canal de riego, esta
comunidad revivió la agricultura familiar y fortaleció en el mismo tiempo la red
de protección del páramo, fuente de agua y de vida para las comunidades agrícolas y
los residentes urbanos.

Eventos sobre agricultura y alimentación en 2015



Las conferencias regionales de la FAO
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/gsb-regconf/es/
13 y 14 de junio, El Foro EAT, en Estocolmo
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