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Trabajando juntos en los objetivos de desarrollo sostenible

Con ocasión de la junta general de Más y Mejor en octubre, hemos confirmado nuestro
compromiso de trabajar juntos en el seguimiento de los ODD.
Teniendo en cuenta que los ODS representan un marco general, causas, acciones y
soluciones, deben ser desarrolladas e implementadas en todos los niveles - local,
nacional, regional y mundial - con la participación directa de los más afectados por la
inseguridad alimentaria y la nutrición en todas sus formas. Es por ello que reiteramos
firmemente la invitación a nuestros miembros a organizar o involucrarse en talleres
nacionales para identificar las prioridades, necesidades y acciones de su país y contribuir

a la transformación necesaria para reorientar las formas actuales de agricultura
insostenible y de globalización económica. Aunque los ODS deben ser considerados de
manera integral, More and Better identificó, entre los otros, una serie de objetivos
sostenibles que cubren mejor los aspectos importantes de nuestro trabajo: Objetivo n.1, 2,
5,13 y también el objetivo 12 - en función de las decisiones de nuestra Asamblea general.
También hablamos sobre nuestros planes acerca de los ODS en un artículo anterior, aquí.
"La experiencia pasada nos ha enseñado que el desarrollo sólo puede progresar si las
comunidades participan plenamente en el proceso de identificación de un problema y de
las posibles soluciones."
[SWAGEN, Talleres sobre ODS en Uganda con el apoyo de Más y Mejor, Abril de 2016]

Las conclusiones del Foro Nyéléni-Europa por la Soberanía Alimentaria

"Al cabo de cinco días de debate, se sentaron las bases para reanudar, trasladar nuestros
sistemas alimentarios e incrementar las plataformas de soberanía alimentaria en todo el
continente por participantes de más de 40 países que se reunieron en el segundo Foro de
Nyéléni Europa por la Soberanía Alimentaria. Una amplia variedad de personas
involucradas en el sistema alimentario estaba presente, incluyendo a los campesinos,
trabajadores del sector alimentario y agrícola, sindicalistas, investigadores, activistas,
pescadores, pastores, pueblos indígenas, consumidores y defensores de derechos
humanos. Uno de los principales logros de este foro fue la convergencia de las
organizaciones de Europa del Este y Asia Central con sus homólogos de Europa
Occidental.”
Léase el texto completo del comunicado de prensa (en Inglés) aquí

Para leer, descargar, compartir
VIDEO | Una introducción a los Sistemas Participativos de Garantía (SPG) por
IFOAM
Este breve vídeo explica los conceptos básicos de Sistemas Participativos de
Garantía (SPG). Fue diseñado como un trailer y como una versión reducida del
documental: Guía a los Sistemas Participativos de Garantía para la agricultura
orgánica.
Ver el video en la pagina web Agricultural Transition

Eventos sobre agricultura y alimentacion


7-18 de noviembre 22ª sesión de la Conferencia de las Partes de la



Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
Marrakech (Marruecos)
http://newsroom.unfccc.int/es



23-25 de noviembre, Simposio Regional de la FAO sobre la agroecología
para los sistemas alimentarios sostenibles en Europa y Asia Central
http://www.fao.org/europe/events/detail-events/fr/c/429132/ (no español)



1-2 de diciembre Simposio internacional FAO / OMS sobre sistemas
alimentarios sostenibles en favor de unas dietas saludables y de la mejora de
la nutrición, FAO, Roma
(Italia)http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systemsnutrition-symposium/es/



7 de diciembre, Conferencia sobre el acceso a la tierra, Bruselas
(Bélgica)https://nyelenieurope.net/news/conference-access-landdecember-7th2016-brussels
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