La Via Campesina comparte su Boletín Electrónico del mes de febrero de 2015, el cual

que es fruto del esfuerzo colectivo de las

organizaciones que hacen parte de nuestro movimento en todo el mundo. Para suscribirse AQUÍ

NOTICIA DESTACADA
Mali: La Vía Campesina y sus aliados organizan el Foro Internacional de Agroecología orientado a la Soberanía Alimentaria
(Bamako, 19 de Febrero de 2015) – Más de 200 delegados, entre
ellos campesinos, agricultores familiares, pescadores artesanales, pastores, comunidades indígenas, trabajadores agrícolas,
consumidores, organizaciones de ciudadanos pobres, ONGs, académicos y otros movimientos sociales se reunirán en el Centro
Nyéléni, en Mali, entre el 24 y el 27 de Febrero, para participar
en el primer Foro Internacional sobre Agroecología. Este foro
tiene lugar en un momento en el cual el mundo enfrenta una crisis económica, el clima está cambiando, y la Madre Tierra está
siendo agresivamente explotada por un modelo corporativo de muerte y de acaparamiento de tierras.
Para La Vía Campesina, la agroecología es esencial para la humanidad, ya que ella construye autonomía y
brinda una vida mejor para los pequeños productores de alimentos, produce alimentos saludables, provee
una fuerte base para la soberanía alimentaria, y permite a la población rural vivir en armonía y cuidar a
nuestra Madre Tierra.
Leer más: Mali: La Vía Campesina y sus aliados organizan..

NOTICIAS REGIONALES
Una declaración de los Derechos Campesinos
Tres años de discusión formal en el
Consejo de DD.HH.
de la ONU apuntan
a consolidar el proceso
para
una
“Declaración de los
Derechos de los
Campesinos y otras
personas que trabajan en el medio rural” y a la vez construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos. Un camino que ya
recorrieron los pueblos indígenas y en forma similar
las organizaciones de los trabajadores. Si bien la caracterización de los sujetos a veces puede superponer a indígenas, trabajadores o campesinos, existen
en la actualidad innumerables situaciones que mantienen vacíos de jurisprudencia sobre derechos humanos en casos como el derecho a la tierra que,
según la identidad y la cultura, puede ser un aspecto determinante para el desarrollo de la vida. Así,
una campesina se siente parte/hija de la tierra y la
naturaleza y cuando es despojada de su lugar pierde
parte de su ser, queda incompleta, con su identidad
herida.

Ginebra: Declaración conjunta del Grupo
de Trabajo sobre Derechos Campesinos
Ginebra, Palais des Nations, Sala XX, del 2 al 6 de
febrero de 2015) La Via Campesina, La Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines
(UITA), el Foro Mundial de los Pueblos Pescadores
(WFFP), la Alianza Mundial de Indígenas Trashumantes (WAMPI), el Consejo Internacional de Tratados Indios (CITI), la Federación Internacionales de
Movimientos Adultos Rurales Cristianos (FIMARC),
Centre Europe-Tiers Monde (CETIM), FIAN Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS).
Para la segunda sesión del grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre una
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales.
Leer más: Ginebra: Declaración conjunta del Grupo de...

Aumenta la presión: La Vía Campesina y
sus aliados desafían el capitalismo climático

Leer más: Una declaración de los Derechos Campesinos

La CLOC -Via Campesina repudia arremetida
imperialista que pretende golpear procesos
democráticos
Nosotros y nosotras,
organizaciones campesinas , indígenas, afrodescendientes, de trabajadores
agrícolas,
sin tierra, migrantes,
mujeres, juventud y
niños, miembros de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo , CLOC- Vía Campesina, expresamos nuestro repudio frente a la
ofensiva del imperialismo de EEUU, que de la mano
de cipayos locales y los monopolios de comunicación, pretenden derrocar a nuestros gobiernos populares y condicionar aún más nuestras democracias. Leer más: La CLOC -Via Campesina repudia arremetida...

EEUU: La Via Campesina Norteamérica realiza Encuentro de Agroecología de
"Campesino a Campesino"
(La Florida, 11 de Febrero de 2015) La Asociación
Campesina de La Florida, junto con Coalición Rural y
La Via Campesina Norteamérica, se complacen en
anunciar el I Encuentro de Agroecología de Campesino a Campesino, experiencia de aprendizaje colaborativo para Promotores de Agroecología, Sabiduría Tradicional, y Respeto por la Madre Tierra, el
cual se realizará en los Huertos Campesinos en
Felllsmere , en La
Florida del el 13 al
16 de Febrero del
2015. Es un proyecto comunitario
que surge de La
Via
Capesina, movimiento
social que tiene
más de 20 años y
cuyas luchas giran
en torno de dos ideas: que todos tenemos derecho
a comida fresca, saludable y culturalmente apropiada y que los pequeños agricultores y campesinos le
dan de comer a sus comunidades y sanan a la Madre Tierra usando la agroecología basada sabiduría
tradicional.

"No tiene absolutamente nada de inteligente", afirma en un trascendental taller sobre agricultura climáticamente inteligente celebrado en Lima JeanBaptiste Chavannes, líder haitiano de La Vía Campesina que se ocupa de la coordinación del trabajo
del movimiento sobre cambio climático. "La crisis
climática tiene su origen en el sistema económico
capitalista, que también está en crisis", explica.
"Los empresarios están intentando salir de esta situación y, para ello, implantan el capitalismo verde,
que se caracteriza por la agricultura climáticamente inteligente.
Un nuevo informe de la NASA y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por
sus siglas en inglés) confirma de manera irrefutable
lo que muchos científicos habían predicho: 2014 ha
sido oficialmente el año más caluroso del que se
tiene registro. Y el año pasado no ha sido una anomalía, los 10 años más calurosos de los que se tiene
constancia han tenido lugar a partir de 1998. Este
anuncio se suma a la urgencia expresada el mes
pasado en Lima, donde líderes políticos y magnates
de todo el mundo se reunieron en la vigésima sesión anual de la Conferencia de las Partes (COP 20)
de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC). El encuentro en Perú
fue histórico porque se trataba de la última ocasión
en la que este órgano decisorio se reunía antes de
la COP 21, que se celebrará el próximo diciembre
en París y en la que se firmará un acuerdo internacional vinculante sobre el clima.
Leer más: Aumenta la presión: La Vía Campesina y sus...

Leer más: EEUU: La Via Campesina Norteamérica realiza...
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En el Cauca, como en el resto de Colombia, estalló la
fiebre del oro. Llega gente de todo lado del país, halada
por el sueño de la riqueza por un lado, mucho mas eficazmente empujada por la realidad de hambre y falta
de oportunidades por el outro Pocos audaces se oponen, ofreciendo sus cuerpos y sus vidas a la defensa de
la tierra, de los ríos, de la idea de autonomía y respeto.
Enero 2015. Producción Bruno Federico. Aquí.

(Brasil, 19 de Febrero de 2015) Antônio Canuto, secretario de la Coordinación Nacional de la Comisión Pastoral de la Tiera de Brasil invita a todas y todos al IV Congreso Nacional de la CPT, que será realizado de 12 a 17
de junio en Porto Velho (RO). Ver Aquí.
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