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Visualizar este mail en su navegador web

Organizar talleres sobre los objetivos de desarrollo sostenible

Más y Mejor puede ayudar a progresar hacia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible(ODS). Animamos a todas las organizaciones miembros de la Red para
organizar reuniones con el fin de: discutir lo que se necesita para alcanzar algunos de los
Objetivos en su país; cómo su gobierno puede ayudar a avanzar en las metas a través de
políticas internacionales; y para proponer a los gobiernos políticas y acciones necesarias.
Leer más

¿Alguien de ustedes se unió a la iniciativa 4 por 1000?

En nuestro boletín de enero, os hemos informado acerca de la iniciativa francesa 4 para
1000 que "tiene como objetivo mejorar el contenido de materia orgánica y promover el
secuestro de carbono en los suelos a través de la implementación de prácticas agrícolas
adaptadas a las condiciones locales a nivel económico, ambiental y social, como

agroecología, agroforestería, agricultura de conservación y gestión del paisaje.” Queremos
saber si hay alguien entre los miembros de la red que se unió a esta iniciativa, y si tienen
planes acerca de esta iniciativa. Os invitamos a compartir con nosotros de esta información
escribiendo a secretariat@moreandbetter.org

Para leer, descargar, compartir
Nos hemos seleccionado algunos de los informes más interesantes que se han
publicado recientemente en la página Web Agricultural Transition. Si tienen en
cuenta la utilidad de estos informes y desean recibir actualizaciones de la página
web Agricultural Transition, sigan este enlace y rellenen el formulario para inscribirse
en el boletín de noticias en la página principal del sitio web, o escriban directamente a
la secretaría de Mas Y Mejor.
Los informes están disponibles en Inglés solamente.
Didactic Toolkit for the Design, Management and Assessment of Resilient
Farming Systems

Agroecology: Key Concepts, Principles and Practices
Main Learning Points from Training Courses on Agroecology in Solo, Indonesia (5-9
June 2013) and Lusaka, Zambia (20-24 April 2015)

Tackling Hidden Hunger. Putting Diet Diversification at the Centre

Eventos sobre agricultura y alimentacion


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

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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