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1. Declaración final de la Consulta FAO a OSC/ONG en Ereván
Los 10 y 11 de mayo de 2010 44 OSC y ONG representando a organizaciones de 10 países y 9
organizaciones internacionales de la Región Europa y Asia Central (incluyendo a Más y Mejor) se
reunieron en Ereván en vísperas de la Conferencia Regional de la FAO. Abordaron los temas que
figuraban en el orden del día de la 27ª Conferencia Regional de la FAO para Europa y las relaciones
entre la FAO y la sociedad civil. En la Consulta se consensuaron una serie de cuestiones clave fruto
de preocupaciones comunes; pueden consultar la declaración final y otros documentos útiles
pinchando aquí.
Véase también: Conferencia Regional para Europa (ERC)
2. Nuevo fondo fiduciario para la agricultura
El Programa Global para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria (GAFSP, por sus siglas en inglés)
es un nuevo fondo fiduciario administrado por el Banco Mundial. Los donantes siguientes
prometieron contribuir al fondo: EEUU (475$); Canadá (230$); España (95$); Corea del Sur (50$) y
la Fundación Gates (30$). El fondo financiará elementos del desarrollo agrícola a medio y largo
plazo en países de rentas bajas centrándose en tres grandes áreas: incrementar la productividad
de la agricultura, vinculación entre agricultores y mercados, asistencia técnica y desarrollo de la
capacidad. Entre los países donantes se ha creado un Comité de Pilotaje al que se ha invitado a
representantes de la sociedad civil en calidad de observadores. Las primeras decisiones en materia
de financiación ya tomarán este mismo mes de junio. El proceso de selección para los
participantes provisionales de la sociedad civil del Sur para el Comité de Pilotaje del GAFSP ha
culminado en el nombramiento de Ndiogou Fall del ROPPA. Asumió la presidencia del ROPPA
desde su creación en 2000 hasta la asamblea que se celebró hace solo unas semanas en Costa de
Marfil en la que Djibo Bagna fue designado como su sucesor. El nombramiento de Ndiogou Fall ha
sido aprobado por las cinco redes regionales de organizaciones de agricultores de África (EAFF,
PROPAC, ROPPA, SACAU, UMAGRI). Más y Mejor desearía controlar el tipo de proyectos al que se
asignarán los fondos y evaluar si se realizan de acuerdo con las necesidades de los pequeños
agricultores.
Esperamos que las organizaciones de Más y Mejor en los países donde se desarrollen estos

programas puedan participar en ellos. Les mantendremos informados.
3. Revisión del Marco Amplio para la Acción (MAA)
Aproximadamente unos 150 participantes de gobiernos y de la sociedad civil, incluyendo algunos
representantes de miembros de Más y Mejor, participaron en una reunión en Dublín (17 y 18 de
mayo) para colaborar en la revisión del MAA. Se espera que el Equipo de Tareas de Alto Nivel
pueda adoptar la nueva versión del MAA en julio/agosto de 2010. Más información acerca de la
conferencia aquí.
Véase también:
“A Tale of three cities: The Global Struggle Over Who Will End Hunger”, Artículo de Eric HoltGimenez, Director de Food First en EEUU.
Comments on framework (PDF, EN)
Comments on framework from Aksel Naerstad, More and Better (PDF, EN)

4. Informe del UK Food Group : “Salvaguardemos nuestra alimentación futura : hacia un
suministro alimentario ecológico”
El informe del UK Food Group muestra la necesidad de optar por un cambio radical hacia el
suministro ecológico de alimentos con el fin de salvaguardar la alimentación futura para la
población mundial que según previsiones alcanzará los 9 mil millones. Los sistemas que producen
los alimentos para la mayoría de la población mundial son de escala reducida y funcionan a base
de materias primas locales. Es posible mejorar las prácticas de estos pequeños productores
basándose en métodos agroecológicos para poder satisfacer la demanda actual y futura de
alimentos. Para ello, es necesario reorientar con urgencia las políticas comerciales y de
investigación así como las medidas de apoyo a la agricultura. En el documento se resumen las
reivindicaciones y los compromisos de los propios pequeños agricultores para poder seguir
adelante con sus diversos y sólidos sistemas alimentarios en el marco de la soberanía alimentaria.
Véase Securing future food: towards ecological food provision (PDF, EN, 1Mb).
5. Disponible la publicación “Good or bad aid for Agriculture and Rural Development?”
Ya está disponible en internet la publicación de Más y Mejor sobre la calidad de la ayuda a la
agricultura a través de la presentación de casos de 12 países de África, América Latina y Asia.
Pueden bajárselo gratuitamente en PDF en inglés y francés. Ejemplares impresos pueden
solicitarse en la secretaría.

Esta publicación es mensual. Envíen sus contribuciones a secretariat@moreandbetter.org para
finales del mes anterior.
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