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Noticias y Documentos
------------------------------Los derechos de los agricultores para fortalecer los derechos del hombre
Durante el actual período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la
Comisión Consultiva de las Naciones Unidas presentará un estudio sobre la discriminación en el contexto
del derecho a la alimentación. Este estudio concluye que las familias rurales se encuentran entre las
principales víctimas de discrminaciónes y del derecho a la Alimentación. Hay entonces una necesidad
urgente de reforzar su protección en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Para más información se vea en las páginas web de La Vía Campesina:
http://viacampesina.org/en/index.php?option=com_content&view=article&id=882:the-rights-of-peasantsto-strengthen-the-%20los%20derechos%20humanos%20marco%20&%20catid%20=%2019:%20HumanRights%20&%20Itemid%20=%2040
Nuevo informe sobre los agronegocios y el derecho a la alimentación
El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Olivier De Schutter, ha
presentado el día 5 de marzo en Ginebra su informe sobre ‘los agronegocios y el derecho a la alimentación’.
El objetivo del informe es que los Estados, pero también las multinacionales y los agronegocios, entiendan
mejor cuáles son sus responsabilidades y obligaciones de conformidad con el derecho internacional. Al final
del documento, encontrarán una serie de recomendaciones a los Estados, y al sector de la alimentación en
general, para garantizar que la actual transformación de la cadena alimentaria mundial contribuya a la
realización del derecho a la alimentación. Las recomendaciones incluyen toda una serie de áreas de acción,
desde la legislación en materia de competencia, hasta los acuerdo marco internacionales, las cooperativas
o las compras públicas.
Para leer más: http://www.srfood.org/index.php/es/component/content/article/1-latest-news/641agribusiness-and-the-right-to-food

Los próximos eventos
-----------------------------Reunión Anual del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP),
19-21 de marzo, Roma
Aksel Naerstad, el coordinador internacional de la campaña More and Better participará a la reunión anual
del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria que se celebrará en Roma entre el
19 y el 21 de Marzo. El sábado, 20 de marzo, en la sesión de la mañana, los participantes en la reunion
descutiran sobre el documento "Políticas y acciones para erradicar el hambre y la malnutrición",
promovido, entre otros, por la campaña More and Better, y tratarán también de la relación entre el CIP y
More and Better. Más informaciónes sobre estos temas seguirán en el próximo boletín.
El documento "Políticas y acciones para erradicar el hambre y la malnutrición" está disponible en los sitios
web:
www.moreandbetter.org y www.eradicatehunger.org
El Marco Integral de Acción sobre la Seguridad Alimentaria para Todos: la reunión en Irlanda
En el Boletín de More and Better de febrero, ya les hemos informado acerca del proceso de revisión del

Marco Integral de Acción sobre la Seguridad Alimentaria. Ahora tenemos nueva información: la reunión
sobre el Marco Integral de Accion que se celebrará en Irlanda con la participación de algunas
Organizaciones de la sociedad Civil, tendrá lugar el 17-18 de mayo. Las propuestas sobre la revisión del
documento deben ser enviadas a matthew.cousins@undp.org a más tardar el 1 de abril.
Leer el Marco Integral de Accion en inglés:
http://www.un.org/issues/food/taskforce/Documentation/CFA%20Web.pdf
Las Conferencias Regionales de la FAO
Conferencia Regional para América Latina y el Caribe, 31 ª reunión, Ciudad de Panamá, Panamá, 26 a 30
abril de 2010. La Conferencia está abierta a todos los Miembros de la FAO para América Latina y los
observadores.
Conferencia Regional para África, 26 ª reunión, Luanda, Angola, 3 a 7 mayo 2010
Pueden leer más acerca de la Conferencia Regional de la FAO para África aquí:
http://www.fao.org/africa/regional-conference/en/
La Consulta Regional y la Conferencia para Europa y Asia Central de FAO, mayo 2010
La Consulta Regional de la FAO et las Organizaciones de las Sociedad Civil (OSC) para Europa y Asia Central
se celebrará en Ereván, Armenia, el 10 y 11 de mayo 2010. La consulta tienes el objectivo de preparar las
declaraciones para la 27 ª Conferencia Regional para Europa y Asia Central que tendrá lugar el 13 y 14 de
mayo, también en Ereván. En el mismo lugar, el 12 de mayo, se reunirá la Comisión Europea de Agricultura
de la FAO. Las ONG y las OSC pueden también proponer y organizar eventos paralelos.
Para más información se vea el artículo (en Inglés) por Daniel Van der Steen, Punto Focal para Europa del
Comité Internacional de Planificación (CIP) para la Soberanía Alimentaria, aquí: http://www.csabe.org/spip.php?article678
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
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