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Nuevo liderazgo en More and Better Network
La Reunión General bianual de la Red Más y Mejor se celebró en
Camerún el 13 de septiembre. El informe de las actividades
principales de los últimos dos años que fue aprobado por la
conferencia está disponible en www.moreandbetter.org/en/about/
La Asamblea General eligió un nuevo comité de coordinación. Vea
la lista de miembros en el comité en
www.moreandbetter.org/en/about/the-coordination-committee
El nuevo coordinador de la red es Mamadou Goïta de Mali, quien
también es el Director Ejecutivo de IRPAD / África. Aksel
Naerstad de Noruega dejó de ser coordinador después de que la
coordinación hubiese estado a su cargo durante 15 años, desde que
se fundó More and Better.

Mamadou Goïta

Proyecto de Agroecología Marracuene
Hay un pequeño pero muy interesante proyecto sobre agroecología
e inversiones en Marracuene en Mozambique que More and Better
Network ha apoyado financieramente. Puede ver dos videos cortos
sobre el proyecto en www.youtube.com/watch?v=3b8EtGmnYm0
y en www.youtube.com/watch?v=pnzAvhhD-r0&feature=youtu.be
También está escrito sobre el proyecto en el informe Inversiones en
agricultura sostenible a pequeña escala, que puede descargar en
inglés y francés en www.moreandbetter.org/en/news/mab-reportinvestments-in-small-scale-agriculture

Más presión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Alrededor de 50 personas de 15 países participaron en la
conferencia sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
con un enfoque en agricultura y pesca, organizado por la red Más y
Mejor, en cooperación con otras organizaciones, celebrada en
Camerún del 11 al 13 de septiembre.
En junio de 2017, More and Better Network envió una carta de
inicio de sesión sobre los ODS centrada en la agricultura y la pesca.
129 organizaciones se han unido a la carta. La carta y la lista de
organizaciones que se han adherido a ella se pueden ver en
www.moreandbetter.org . La conferencia en Camerún discutió
cómo ejercer más presión sobre los gobiernos para alcanzar los
objetivos

Recordatorio:
Participe en la reunión del Mecanismo de la
Sociedad Civil para las relaciones con el Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU
El CSM es un cuerpo importante y único para la sociedad
civil. Es un organismo de cooperación entre diferentes
tipos de organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en la alimentación y la agricultura. El CSM también le da
a la sociedad civil más influencia en las Naciones Unidas
que la sociedad civil en cualquier otro sector. ¡Haga la
inscripción para el Foro de CSM del 13 al 14 de octubre
ahora! Ver más información en www.csm4cfs.org

Declaración sobre los derechos de los campesinos
La organización campesina internacional La Vía
Campesina ha estado a la vanguardia en la lucha por los
derechos de los campesinos. Después de diez largos
años de negociaciones en Ginebra, una 'Declaración de
las Naciones Unidas sobre los derechos de los
campesinos y otras personas que trabajan en las zonas
rurales' está ahora a punto de finalizarse. La declaración
será manejada por el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en septiembre de 2018 y durante la Asamblea
General de la ONU en Nueva York.
Los campesinos y otras personas que trabajan en las
zonas rurales son vitales para lograr la seguridad
alimentaria y la soberanía alimentaria, hacer realidad el
derecho a la alimentación, luchar contra el cambio
climático, conservar la biodiversidad y revitalizar las
zonas rurales. Pero los campesinos y sus familias
enfrentan una violación cada vez mayor de sus derechos,
en forma de desalojos de sus tierras y territorios,
producción desfavorable y políticas de mercado, malas
condiciones de trabajo, criminalización continua y
homicidios, entre otros. Esta es una situación altamente
perturbadora. En este contexto, La Vía Campesina llama
a todos sus miembros y aliados a movilizarse y llegar a
los respectivos gobiernos, exigirles y convencerlos de
que voten a favor de esta iniciativa que defiende a la
humanidad. Ver más información en
https://viacampesina.org/en/mobilise-for-a-undeclaration-now-is-the-time-to-globalise-our-struggle/
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