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1. Referente a la reunión mundial de MaB: “Tendencias en la ayuda al desarrollo y papel
de MaB”
Como sabrán MaB organiza cada dos años su reunión mundial. La última tuvo lugar en Accra,
Ghana en septiembre de 2008. Para 2010 queremos reunirnos el 10 de octubre en Roma y
combinar nuestra cita con la 36° sesión del Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la FAO
prevista del 11 al 14 de octubre. Además de las discusiones relativas a asuntos institucionales
queremos lanzar un debate político centrado en “Tendencias en la ayuda al desarrollo en
agricultura y papel de MaB”. Les agradeceríamos cualquier aportación al debate. En junio le
remitiremos por e-mail un proyecto de orden del día y los documentos para la reunión.
2. Reforzar la cooperación con el CIP
Además de buscar vías para reforzar su cooperación, el Comité Internacional de Planificación
para la Soberanía Alimentaria y MaB acordaron en la asamblea del CIP (20-22 de marzo de
2010) crear un grupo de trabajo y preparar un plan de trabajo para finales de abril de 2010. Los
responsables para el grupo de trabajo son Aksel Naerstad (Coordinador internacional de MaB) y
Karim Akrout (Punto focal para África del Norte CIP/MaB); queda abierta la participación a
todos los miembros del CIP/MaB.
3. Participación de las OSC en la reforma del CSA
En conformidad con el documento de reforma las OSC están preparando de forma autónoma una
propuesta para un mecanismo global que permita facilitar su involucración en todos los ámbitos
del CSA. Este mecanismo global para la seguridad alimentaria y la nutrición actuaría como
órgano facilitador de cara a las consultas y la participación de las OSC en el CSA incluyendo el
ámbito regional. Finales de abril es el plazo límite para la presentación de comentarios acerca
del primer proyecto de mecanismo OSC. Pueden consultar la propuesta pinchando en
www.foodsovereignty.org . Han comenzado las discusiones acerca de los posibles temas para el
orden del día de la reunión del CSA y del formato para la 36° sesión que tendrá lugar del 11 al 14
de octubre de 2010.
Más información acerca del CSA y su reforma en http://www.fao.org/cfs/es/
4. MaB en la consulta de las OSC para Asia y Europa Central
La Secretaría participará en la Consulta de la FAO a las OSC/ONG que tendrá lugar en Ereván
(Armenia) los 10 y 11 de mayo de 2010. En la reunión se abordarán cuestiones cruciales para la
región de Europa (UE y demás países europeos) y Asia Central (incluyendo la CEI – Comunidad
de Estados Independientes). Se trata de una consulta previa a la Comisión Regional para la

Agricultura (12 de mayo) y la Conferencia Regional (13 y 14 de mayo). Los resultados de la
Consulta se presentarán oficialmente durante la Conferencia gubernamental regional. Entre los
principales temas de discusión se encuentran : situación de la seguridad alimentaria en la región
a la luz de las recientes crisis y la respuesta adecuada a las mismas, mejoras sostenibles en la
producción ganadera para mejorar los medios de subsistencia en las zonas rurales de la región,
mejorar (y garantizar) el acceso a la tierra para las explotaciones familiares y saber de qué
manera las OSC/ONG de la región pueden realizar una aportación a un mecanismo global
concebido de tal forma que posibilite la contribución de las organizaciones europeas y de Asia
central a un CSA (Comité de Seguridad Alimentaria) reformado. Más información acerca de la
consulta de Ereván en http://www.csa-be.org/spip.php?article678. Más información acerca de
las conferencias regionales de la FAO en:
http://www.fao.org/unfao/bodies/regconferences/rc2010/index_es.htm
5. Revisión del Marco Amplio para la Acción (MAA)
El Grupo de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria (HLTF en sus siglas en
inglés) organiza una conferencia en Dublín, Irlanda los 17 y 18 de mayo para recoger la
aportación de la sociedad civil de cara al proceso de revisión del MAA. El HLTF y el gobierno
irlandés ofrecen financiación para la participación de algunos representantes de los países en
desarrollo. Si piensan participar en la conferencia, les rogamos que lo comuniquen por e-mail a
Aksel Naerstad (aksel@utviklingsfondet.no), coordinador internacional de MaB. está invitado y
participará en la conferencia.
Más información acerca de la conferencia: www.updatecfa.com
6. ¡Bienvenidos!
Quisiéramos dar la bienvenida a un miembro nuevo de Kirguizistán: la Asociación de Ganaderos
de Ovinos de Kirguiz (KSBA). Para más información acerca de la KSBA, diríjanse a Akylbek K.
Rakaev, Director General, en ksba@elcat.kg. Extendemos nuestra bienvenida a un punto de
contacto nuevo para el MAELA (Movimiento Agroecológico de América Latina): Maria Noel
Salgado Spinatelli, coordinadora para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Quisiéramos que los miembros y amigos de Más y Mejor pudieran recibir este boletín informativo
para el día 15 de cada mes. Si desean publicar alguna información o contribución les rogamos que
las remitan a secretariat@moreandbetter.org para finales del mes anterior.
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