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Próxima publicación del informe IFAD 2011 sobre Pobreza Rural
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), una institución financiera internacional
y un organismo especializado de las Naciones Unidas, dará a conocer un importante informe
sobre la situación de la pobreza rural en el mundo en desarrollo el 6 de diciembre de 2010.
El Informe sobre la pobreza rural 2011 contiene las estimaciones actualizadas del FIDA sobre
el número de personas pobres del medio rural que vive en países en desarrollo, las tasas de
pobreza en las zonas rurales y el porcentaje de personas pobres que residen en las zonas
rurales. El informe también ofrece un desglose por regiones de dichas estimaciones, e
incluye información nueva sobre cuántas personas entran y salen de la pobreza en un
determinado período de tiempo. En él se presentan las oportunidades de crecimiento y
desarrollo rural que van surgiendo y se formulan recomendaciones importantes sobre
políticas e inversiones que ayuden a las mujeres y los hombres del medio rural a salir de la
pobreza y convertirse en parte de la solución de los problemas de seguridad alimentaria
mundial de los próximos decenios.

– Más información en http://www.ifad.org/RPR2011
– Para solicitar una copia gratuita del informe, vaya a
http://www.ifad.org/rpr2011/form.htm

Agricultores malienses opuestos al acaparamiento de tierras
El acaparamiento de tierras de pequeños agricultores por grandes empresas nacionales y
extranjeras es un fenómeno que está causando una preocupación creciente en Malí. Los
agricultores malienses lanzaron un llamamiento en contra del acaparamiento de tierras el
pasado 20 de noviembre como broche a un Foro de dos días que reunió en Kologontomo a
representantes de organizaciones campesinas, la sociedad civil y la Vía Campesina.
Pueden consultar el llamamiento en:
- Francés : http://www.cnop-mali.org/IMG/pdf_Appel_de_Kolongo_final.pdf
- Inglés : http://farmlandgrab.org/17414

Preparación del Foro Social Mundial 2011

Hasta el 15 de diciembre queda abierto el plazo de inscripciones para la edición centralizada
del FSM 2011 que tendrá lugar en Dakar, Senegal del 6 al 11 de febrero. Más y Mejor
participará en el Foro y tiene pensado organizar dos paneles. El primero se centrará en el
informe “Un Futuro Alimentario Viable” y la agroecología, en el segundo se presentará la red
Más y Mejor a aquellas organizaciones que deseen conocer más a fondo nuestros objetivos y
principios compartidos y posiblemente afiliarse a la red. Si piensan participar en el FSM (Foro
Social Mundial) rogamos nos informen para que nos podamos reunir y acordar quien puede
tomar parte en las reuniones en las que participará Más y Mejor, etc. Rogamos envíen un
correo electrónico a secretariat@moreandbetter.org si piensan asistir al FSM.

− Inscripciones individuales y para organizaciones (ficha límite 15 de diciembre)
http://fsm2011.org/es/inscripcion-2011

− Para más información sobre futuras y pasadas ediciones del FSM consulten:

http://www.forumsocialmundial.org.br/index.php?cd_language=4&id_menu=

Miembro nuevo: Development Action Association
La DAA se ha adherido a la red Más y Mejor en noviembre de 2010, se trata de una
asociación sin ánimo de lucro conformada por explotaciones agrícolas de 46 comunidades de
Accra y su periferia, regiones del centro y del este de Ghana. Un 98% de los beneficiarios
son mujeres rurales con un nivel de educación bajo. Sus actividades se concentran en: la
seguridad alimentaria (a saber la transformación de pescado, la producción de mandioca),
microcréditos, producción de hortalizas, producción pesquera, cría de ganado menor (ratas
cortapastos, conejos, caracoles, aves de corral, cerdos, etc.). La DAA está afiliada a la Red
de Organizaciones Agrícolas en Ghana (FONG) y a la Red de Organizaciones Campesinas y
Productores Agrícolas de África Occidental (ROPPA).

Próximos eventos
• Foro de discusión sobre el informe IFAD 2011 sobre Pobreza Rural, 17 de diciembre
2010, Roma, Italia
• Reunión del Grupo Consultivo de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición, 15 de
diciembre 2010, FAO, Roma, Italia
• Foro Social Mundial 2011, 6 a 11 de febrero, Dakar, Senegal
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