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Más y Mejor apoya talleres para la implementación de los ODS

Con la adopción formal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los miembros de
la ONU han adoptado "una decisión histórica sobre un amplio conjunto de Objetivos y
metas universales y transformativos, de gran alcance y centrados en las personas."
Ahora, se espera que cada país miembro de la ONU elabore un plan nacional para
actualizar los ODS en su contexto nacional y para mostrar los avances en este respecto.
El monitoreo sobre los avances debe contar con el conjunto de indicadores globales
aceptado por la Asamblea General de la ONU en la primera mitad de 2016, y su proceso
se articulará a nivel nacional, regional y global, así como en torno a exámenes temáticos.
Más y Mejor va a apoyar cuatro talleres organizados por algunas de las organizaciones

miembros de la Red en distintos países, con el objetivo de dar seguimiento al proceso
para la implementación de los ODS desde una perspectiva nacional / regional.
Los talleres, que se están organizando en Nigeria, Etiopía, Uganda y la India, se centraran
en algunas áreas específicas afectadas por las ODS y relacionadas con la alimentación y
la agricultura.
Los informes de los talleres serán compartidos dentro de un par de meses. Mientras tanto,
animamos a los miembros de la Red para compartir sus actividades y puntos de vista
sobre cuestiones temáticas relacionadas con los ODS escribiendo
a secretariat@moreandbetter.org

El segundo foro de Nyeleni Europa, llamamiento a la participación

El Comité de Coordinación de Nyéléni Europa lanzó una convocatoria de movilización
para la participación en el segundo Foro Nyéléni Europa para la Soberanía Alimentaria
que tendrá lugar en Cluj-Napoca, Rumanía, desde el 26 hasta el 30 de octubre 2016. El
Movimiento Nyéléni Europa reúne a organizaciones de campesinos/as, pescadores,
pastoralistas, pueblos indígenas, consumidores, ONG, sindicatos, ecologistas,
organizaciones para el desarrollo, de investigación y de derechos humanos, movimientos
alimentarios, comunitarios y otros con el propósito de intensificar las iniciativas existentes
en materia de soberanía alimentaria y fortalecer nuestro trabajo a nivel local, nacional,
regional y mundial. Haga clic aquí para más información.

FAO y Agroecología

La FAO anuncia que organizará un Simposio Internacional sobre Agroecología para la
Agricultura Sostenible y Sistemas Alimentarios en Kunming, Yunnan, China, del 28 de
agosto al 1 de septiembre 2016. El programa y la información de fondo serán lanzados en
breve con un sitio web específico y con mayores detalles sobre la organización general. El
Simposio contara con la participación de más de 200 productores de alimentos,
representantes de gobiernos, científicos, investigadores y representantes de las
organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. La reunión tendrá como fin crear
oportunidades para el intercambio de experiencias y conocimientos entre participantes y
países, así como también catalizar colaboración internacional con el fin de fortalecer
programas y prácticas agroecológicas en la región. Información sobre el tema de la
agroecología por la FAO se puede encontrar aquí.

Para leer, descargar, compartir
En esta ocasión queremos compartir con ustedes el volumen 31 de
la revista LEISA. En este número se presentan experiencias de
mujeres agricultoras que han optado por practicar la agroecología como
alternativa para lograr la sostenibilidad de la producción de alimentos
para su familia y comunidad. Leer la versión electrónica haciendo
clic aquí

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
26-30 de octubre, Segundo Foro Nyéléni Europa para la la Soberanía
Alimentaria, Cluj-Napoca, Rumanía
28 de agosto - 1 de septiembre, Simposio Internacional sobre Agroecologia,
Kunming, Yunnan, China
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