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¿Cómo hacer el seguimiento de los objetivos de desarrollo sostenible?

Muchos miembros de la Red Más y Mejor están involucrados en las discusiones y el
trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). No hay un plan común para
desarrollar la forma de seguimiento y monitoreo del trabajo de los gobiernos sobre los
ODS. Creemos que sería útil compartir conocimientos, experiencias y pensamientos
acerca de qué tipo de mecanismos de monitoreo y seguimiento, y de qué tipo de
estructuras deben ser o han sidas establecidas en este sentido. Se debe de poner una
atención especial en cómo las organizaciones de la sociedad civil y las personas en el
terreno pueden estar involucradas. Los informes de los talleres sobre los ODS apoyados

por Más y Mejor en Nigeria, Etiopía, Uganda estarán disponibles en breve en nuestra
página web. Mientras tanto, les invitamos a enviar sus informes, notas, opiniones
a secretariat@moreanbetter.org

¿Cómo alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en el año 2030?

El Foro Noruego para el Desarrollo y el Medio Ambiente (ForUm), una red compuesta por
50 organizaciones de la sociedad civil noruega publicó un informe completo sobre la forma
en que Noruega puede alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en 2030. El
informe que se llama "17 objetivos. Un futuro” está disponible aquí

Llegar más allá del "business as usual". La llamada de la sociedad civil a la
Conferencia Regional de la FAO para Europa y Asia Central

Los representantes de la sociedad civil, incluida la Red Más y Mejor, se reunieron en
Antalya (Turquía) para ofrecer sus contribución a la sesión 30 de la Conferencia
Regional de la FAO para Europa y Asia Central (3 -5 de mayo). A partir de la conciencia
que nuestro sistema alimentario está roto y hay que cambiarlo profundamente para
asegurar un futuro sostenible para las personas y los ecosistemas en todos los países y
regiones, las OSC solicitaron a la FAO que desempeñe su importante papel hacia un
nuevo cuadro político basado en los derechos humanos y la soberanía alimentaria y
capaz de llegar más allá del “business as usual”.
Leer/descargar la declaracion de las OSC aqui

Para leer, descargar, compartir
Quién nos va a alimentar, en un mundo en crisis
Una disertación de Miguel A. Altieri, una de las voces
más destacadas en el campo de la sostenibilidad de la
agricultura, sobre la manera en que la agroecología
puede proporcionar soluciones efectivas al actual
desafío global de la seguridad alimentaria y de la agricultura sostenible en el mundo
entero.
Ver la película en la página web Agricultural Transition.

Eventos sobre agricultura y alimentacion


13 y 14 de junio, El Foro EAT, en Estocolmo



28 de agosto - 1 de septiembre, Simposio Internacional sobre Agroecologia,
Kunming, Yunnan, China



26-30 de octubre, Segundo Foro Nyéléni Europa para la la Soberanía
Alimentaria, Cluj-Napoca, Rumanía
http://www.nyelenieurope.net/en/news
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