Boletín mensual de la red Más y Mejor
N.3 marzo 2016
versión española

Visualizar este mail en su navegador web

Apoyo financiero para organizar talleres sobre los objetivos de
desarrollo sostenible

Animamos a los miembros de la red Más y Mejor para organizar talleres sobre
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), para discutir lo que se necesita para
llegar a algunos de los Objetivos en su país y contribuir a nivel internacional para alcanzar
los ODS, especialmente:
N.1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo
N.2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
N.5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas
N.13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
N.15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la

desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la
diversidad biológica
Esperamos que la mayoría de los miembros del MaB será capaz de organizar este tipo de
talleres con sus propios recursos. MaB tiene muy pocos recursos financieros, sino que
puede dar un poco de apoyo financiero durante unos talleres nacionales o regionales
sobre los ODS. Las solicitudes de financiación deben ser enviadas
a secretariat@moreandbetter.org. También animamos a las ONG del Norte y otras
organizaciones que tienen algunos recursos para dar apoyo financiero a este tipo de
talleres a sus contrapartes en los países en desarrollo.

Invitación a presentar estudios de caso sobre Agroecología

Como seguimiento del Simposio Internacional de Agroecología para la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición del 2014 y de las tres reuniones regionales celebradas en América
Latina, África y Asia en 2015, la FAO lanzò un llamamento para publicar 52 perfiles de
"Agroecología en Acción" en su sitio web en 2016. La idea es la de difundir información
sobre la agroecología, mostrar el contexto regional y local de la agroecología y los diferentes
enfoques / soluciones que la agroecología nos puede aportar para lograr un sistema de
agricultura más sostenible. El objetivo es también promover iniciativas locales y regionales
de los campesinos. Si desea compartir alguna experiencia relacionada con esto, por favor
pongase en contacto con nosotros escribiendo a secretariat@moreandbetter.org

Para leer, descargar, compartir
Nos hemos seleccionado un par de estudios de casos sobre Agrosilvicultura que se
han publicado recientemente en la página Web Agricultural Transition. Si tienen en
cuenta la utilidad de estos estudios 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.
Agroforestería para la seguridad alimentaria en Malawi
Un estudio de caso que es parte de una serie producida por Oakland Institute y copublicada con la Alianza por la Soberanía Alimentaria en África (AFSA). Disponible
en Inglés y Francés.
Una "revolución verde" que puede salvar a los productores de coco filipinos
Los productores de coco en Quezon experimentan con la agrosilvicultura y el cultivo
intercalado, estrategias que pueden ayudar a sobrevivir tifones, sequías y plagas.
Disponible en Inglés.

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
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