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Este es el primer boletín de informacion de la campaña More and Better y sera publicado cada mes a partir
de ahora. En el caso que ustedes tengan informaciónes o noticias que desean compartir con otras
organizaciones de la campaña por medio de este boletín, los rogamos de enviarlas a
secretariat@moreandbetter.org

Seguir el dinero

En 2009, los países del G8 se han comprometido a destinar 22 mil millones de dólares en ayuda a la
agricultura en los países en desarrollo durante los próximos tres años. Otros donantes y países en
desarrollo están intensificando su apoyo a la agricultura y al desarrollo rural y tambien nuevos fondos han
sido prometido durante las negociaciones sobre el cambio climatico.
¿Cuánto de este dinero se puede identificar como "dinero nuevo"? ¿A través de cuales canales estos fondos
se van a proporcionar y qual es el proposito? Los organismos de las Naciones Unidas están tratando de
mantener un registro y seguir el dinero a nivel mundial. More and Better y sus organizaciones miembros
deben trabajar a nivel nacional y local, para entender cuánto dinero (nuevo y antiguo) se destina a la
agricultura y al desarrollo rural, cómo se gasta - y cómo debe ser gastado. Alentamos a todas las
organizaciones de More and Better para participar en este trabajo y compartir información dentro de la
red.

Ayuda apropiada o inapropiada ? Nuevo libro de More and Better

More and Better ha publicado un libro sobre la calidad de la ayuda a la agricultura y el desarrollo
rural mediante la presentación de 15 estudios de caso de 12 países de África, Asia y América
Latina. Los estudios de caso describen los proyectos concretos y el impacto (positivo o negativo)
que estos han tenido sobre los beneficiarios, tomando como referencia los principios
desarrollados por More and Better. El libro también incluye un panorama general de la ayuda
económica a la agricultura y el desarrollo rural y algunos datos sobre los países involucrados en los
estudios de caso. La versión en Inglés está disponible para su descarga en el sitio web
www.moreandbetter.org, la versión en francés estará disponible muy pronto. Si desea recibir una
copia del libro, por favor envía un correo electrónico a secretariat@moreandbetter.org

La reforma de la Comisión de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

La primera fase de la reforma de la Comisión de las Naciones Unidas sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial se ha acordado en la reunión del Comité en octubre y aprobado por la
Conferencia de la FAO en noviembre del año pasado. Dos aspectos muy importantes en este
proceso de reforma son: la integración de otros organismos de las Naciones Unidas en el Comité y
el fortalecimiento de la participación y de la influencia de la sociedad civil, incluyendo
organizaciones de pequeños productores de alimentos. Los representantes de la sociedad civil
estaran incluydos como miembros en la Comisión Consultiva, en la Comision de expertos de alto
nivel y en el CSA. Para la sociedad civil será creado un mecanismo para garantizar que todas las
organizaciones que quieren alimentar las actividades del CSA puedan tener un canal por su
contribución. Por mas información se vea www.foodsovereignty.org y www.fao.org/cfs/en/

Contribuciones a los documentos de trabajo sobre la lucha contra el hambre

En los proximos meses, se revisaran dos documentos importantes para la lucha contra el hambre y
la malnutrición, por lo tanto animamos a las organizaciones de la campaña More and Better à
participar al proceso de revisión.
a) Políticas y acciones para erradicar el hambre y la malnutrición, www.eradicatehunger.org
El documento de trabajo "Políticas y acciones para erradicar el hambre y la malnutrición" ha sido
publicado en noviembre de 2009. Muchas organizaciones de la sociedad civil y de la campaña
More and Better han contribuido a su elaboración. Hasta la fecha, alrededor de 250
organizaciones han firmado la carta abierta y el documento de resumen. El comité de redacción se
reunirá pronto para discutir las observaciones, opiniones y propuestas para mejorar el
documento. Todas las organizaciones pueden enviar su contribución antes del 1 de marzo a
info@eradicatehunger.org
b) Marco Ampio de Acción sobre Seguridad Alimentaria para Todos (CGA)
http://www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/CFA% 20web.pdf
El documento ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel de las Naciones Unidas para
la crisis alimentaria (HLTF) en 2008. "Políticas y acciones para erradicar el hambre y la
malnutrición" (véase más arriba), el documento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC),
describe la CGA con estas palabras:
“El Marco Amplio para la Acción desarrollado por el Equipo de Tareas de Alto Nivel de la ONU
sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria promueve algunas políticas positiva como el
aumento de la importancia y del apoyo a los sistemas agrícolos a pequeña escala y a la producción
sustentable de alimentos, y un cambio de paradigma en la planificación urbana. Sin embargo, al
mismo tiempo el marco también promueve políticas y acciones que aumentarán el hambre, la
desnutrición y la pobreza, exacerbarán el cambio climático y socavarán la biodiversidad y la
fertilidad de los suelos. Estas políticas implican una mayor liberalización del comercio, una
agricultura insustentable y con gran uso de químicos y un aumento del poder de las empresas y el
Banco Mundial. Por este motivo, este marco no puede constituirse en el documento base para
políticas y acciones en pro de la seguridad alimentaria para todo/as”.
El Grupo de Trabajo va a revisar la CGA y acogería con satisfacción las contribuciones de las
organizaciones de la sociedad civil. El Grupo de Trabajo ha asegurado que estas contribuciones no
se van a interpretar como una aprobación del documento, entonces las organizaciones no deben
tener miedo de ser mal utilizada como un partidario de la CGA si envian comentarios y proponen
enmiendas. Probablemente, los representantes de las OSC, en particular, pequeños productores
de alimentos serán invitados a una reunión que se celebrará en Irlanda en abril de 2010 para
discutir la revisión de la CGA. Enviar comentarios y sugerencias para la CGA a
Matthew.Cousins@undp.org

Acciones comunes de compromiso para la erradicación del hambre y de la malnutrición

El año pasado, muchas organizaciones de la campaña More and Better han participado en los
debates sobre una campaña mundial común para erradicar el hambre y la malnutrición. Una serie
de informaciónes sobre este tema ha sido distribuida a través de la página web y la lista de correos
de More and Better. No habrá una campaña mundial común, sino muchas organizaciones
cooperarán para acciones de advocacy a nivel comun. Sobre todo será muy importante asegurar
que los gobiernos hagan planes concretos para cumplir sus compromisos de reducir a la mitad el

número de personas subnutridas para el año 2015 y para erradicar el hambre y la desnutrición,
tan pronto como sea posible.
Para leer más información sobre este tema: www.moreandbetter.org

