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COP21: Se cierra el telón de la mascarada 

(París, el 12 de Diciembre de 2015) Luego de dos semanas durante 

las cuales los jefes de Estado tomaron el centro del escenario para 

tranquilizar sus conciencias, la COP21 ha presentado un acuerdo 

que muchos temían por adelantado no ofrecería nada bueno para 

los pueblos del mundo. Nada de su contenido es vinculante para los 

estados, las contribuciones nacionales nos llevan hacia un calenta-

miento global de más de 3°C, y las multinacionales son los principa-

les beneficiarios. Fue esencialmente un circo mediático. Sin embar-

go, a la hora de firmar acuerdos de libre comercio, ahí sí los Esta-

dos saben cómo hacer compromisos vinculantes. Esos acuerdos amenazan el funcionamiento democrático de los paí-

ses con sólo servir a los intereses de las multinacionales. Una vez más, es evidente que el dinero dicta la ley, incluso 

con prioridad sobre el futuro de la humanidad. Leer más: COP21: Se cierra el telón de la mascarada  

Conferencia ministerial de la OMC en Kenia: La Vía Campesina reitera su defensa de la 

desaparición de la OMC 

(Harare, 15 de diciembre de 2015) A partir de ayer 14 de diciem-

bre, una gran delegación de agricultores del movimiento campe-

sino internacional La Via Campesina participará en diferentes 

acciones de lucha contra la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) en Nairobi, Kenia. Esta delegación, que incluye miem-

bros de Asia (Indonesia, India, Corea del Sur, Japón), África 

(Zimbabue, Sudáfrica, Kenia, Mozambique, etc), Europa y América, se unirá a otros cientos de participantes de otras 

organizaciones de la sociedad civil y movimientos de todo el planeta para oponerse a la 10ª Conferencia Ministerial de 

la OMC.  Durante esta conferencia la OMC pretende forzar la aplicación de todos los aspectos del Paquete Bali, el 

destructor multilateral de los campesinos. En la agenda de la conferencia no solo se incluye una mayor liberalización 

del comercio, sino que esta liberalización es el principal objetivo. Las multinacionales y empresas agrícolas buscarán 

destruir las pocas políticas públicas que aun protegen ciertos sistemas nacionales de abastecimiento de alimentos. La 

Via Campesina cree que no se puede permitir que esto suceda en Nairobi. Leer más: Conferencia ministerial de la OMC 

en Kenia: La...  

Centenares de campesinos del mundo mo-

vilizados para la COP21 

( Harare, 2 de Diciembre de 2015) Desde hace varios 

años, La Vía Campesina se moviliza en cada Confe-

rencia de las Partes (COP) organizada en el marco de 

la Convención-Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CCNUCC-UNFCCC). Obligados a 

emigrar cuando las catástrofes ambientales devastan 

sus tierras, los campesinos y campesinas de todo el 

mundo son las primeras víctimas de los desajustes 

climáticos. Pero este aspecto, el más visible, no es 

más que una ínfima parte de un problema mucho ma-

yor. En realidad, todos los campesinos y campesinas, 

independientemente de la región del mundo en la que 

vivan, son víctimas de los desajustes climáticos que 

impactan en sus prácticas cotidianas. También se han 

visto rodeados de falsas soluciones propuestas por las 

multinacionales y los gobiernos durante las conocidas 

Convenciones de las Partes. 

Leer más: Centenares de campesinos del mundo moviliza-

dos...  

Asamblea Global de las Luchas de los 

Pueblos en París 

(París, 9 de diciembre 

de 2014) En el área 

principal de la Zona de 

Acción Climático, ZAC 

espacio de la socie-

dad civil alterno a la 

COP21,   y  tras una 

emotiva mística, diferentes delegadas y delegados de 

La Vía Campesina  compartieron distintas luchas de 

los pueblos alrededor del mundo,  por el derecho de la 

humanidad a la soberanía alimentaria, como parte fun-

damental para recuperar la dignidad y la soberanía de 

los pueblos. En el contexto de la soberanía alimentaria 

es muy importante defender los derechos de los traba-

jadores y trabajadoras, lo ha  resaltado un delegado de 

la Confederación Americana de Trabajadores, quien 

recalcó que en la Cop21 no se están tratando proble-

mas ni soluciones reales y valoró el espacio de la so-

ciedad civil, que reúne a la gente de los pueblos, en 

los que realmente se encuentra la gente con ganas de 

un futuro limpio. Leer más: Asamblea Global de las Luchas 

de los Pueblos en...  

COP21: “La Convergencia global de las 

luchas por la tierra y el agua” 

(París, 10 de Diciembre de 2015) Los gobiernos y las 

grandes corporaciones proponen falsas soluciones. 

Bajo la bandera del mal llamado “desarrollo” están 

acaparando tierras en todo el mundo y obligando a sus 

habitantes a migrar de sus lugares de origen ante la 

imposibilidad de explotar sus propios recursos. A la 

vez, construyen grandes represas para obtener gran-

des cantidades de agua para esos cultivos, contami-

nan las aguas con las explotaciones mineras, etc  sin 

contribuir en absoluto a cambiar el modelo energético. 

Además, proponen prácticas como compensaciones 

de CO2, C azul o agricultura climáticamente inteligente 

que lo único que hacen es disfrazar los problemas de 

soluciones para servir a los intereses del mercado. 

Leer más: COP21: “La Convergencia global de las luchas... 

Cuba: Declaración final del V Encuentro       

Internacional de Agroecología 

(La Habana ,8 de 

Diciembre de 2015) 

Del 22 al 27 de no-

viembre de 2015, se 

desarrolló en el 

Centro Integral de la Asociación Nacional de Agricultores 

Pequeños ,ANAP - La Vía Campesina  ¨Niceto Pérez ¨ en 

el municipio Güira, provincia de Artemisa, en Cuba, el V 

Encuentro Internacional de Agroecología, Agricultura Sos-

tenible y Cooperativismo, que contó con la participación de 

252 delegados de 27 países. El programa previsto para el 

Encuentro se cumplió, permitiéndonos intercambiar crite-

rios, evaluar la aplicación de experiencias prácticas en 

Agroecología, estrechar los logros de amistad y solidaridad 

y la búsqueda  de alternativas con la participación de to-

dos, para lograr una agricultura sostenible y la soberanía 

alimentaria de nuestros pueblos. Se trabajó en 5 comisio-

nes, donde se abordaron las experiencias de diferentes 

países y organizaciones en temas como Soberanía y Segu-

ridad Alimentaria, las tecnologías de la Agricultura Sosteni-

ble, la protección de los recursos naturales y el medio am-

biente, la conservación de semillas, resultados económicos 

en sistemas productivos sostenibles, así como los factores 

estructurales, institucionales y sociales que influyen en el 

logro de la Agricultura Sostenible. Todo este trabajo de 

aprendizaje y profundización de conocimientos se comple-

mentó con el desarrollo de conferencias y paneles ofreci-

dos por campesinos y especialistas en las temáticas. Leer 

más: Cuba: Declaración final del V Encuentro... 

Brasil: Una tragedia histórica, Minas Gerais a 

20 días del derrame minero 

El mayor desas-

tre ambiental de 

la historia de Bra-

sil cumple hoy 22 

días. La rotura de 

dos diques de 

contención de la 

minera Samarco 

en el municipio 

de Mariana (Minas Gerais), liberó en el poblado de Bento 

Rodrigues 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico, 

lo que equivale a 62 billones de litros.  Joceli Andreoli, de la 

coordinación del Movimiento de los Afectados por Repre-

sas (MAB, por su sigla en portugués), enfatizó que estos 

más de 20 días muestran una situación calamitosa. Para 

él, además de la falta de comunicación de los gobiernos, 

las acciones de la empresa no están atendiendo a los afec-

tados. “Las familias todavía están en los hoteles, en una 

situación precaria. La empresa está demorando mucho 

para llevar a la gente a las viviendas provisorias”, comen-

tó.  Leer más: Brasil: Una tragedia histórica, Minas Gerais a...  

Paraguay: I Jornada de Agroecología del IALA 

Guaraní 

(Asunción, 2 de Diciembre de 

2015) En la capital paraguaya se 

realiza la I Jornada de Agroecolo-

gía del IALA Guaraní, este espacio 

es abierto a todo  el público intere-

sado, la misma se realizará en la 

Plaza de la Democracia hoy mar-

tes 2 de diciembre, desde las 8 hasta las 16 horas, como 

una conmemoración por el día del no uso de plaguicidas, 

que se recuerda el 3 de diciembre en todo el mundo. Con 

los objetivos de fortalecer la política de alianzas con las 

demás organizaciones del campo y la ciudad y afianzar la 

unidad y la solidaridad de clase, el Instituto Agroecológico 

Latinoamericano (IALA) Guaraní organiza una jornada de 

debates e intercambio de saberes en torno a la Agroecolo-

gía, en el marco de las actividades académicas y de forma-

ción de las y los educandos del instituto. El IALA Guaraní 

busca a través de este evento instalar la importancia que 

tiene para los pueblos y para toda la humanidad la Agroe-

cología como una forma de ver y de vernos en la vida. 

Leer más: Paraguay: I Jornada de Agroecología del IALA... 
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NOTICIAS REGIONES  

VIACAMPESINA TV 

Nuevos Vídeos! 

La Via Campesina comparte su boletín electrónico del mes  de Noviembre—Diciembre 2015,  el cual es fruto del esfu-
erzo colectivo de las organizaciones que hacen parte de nuestro movimiento. Suscríbete Aquí.  

Síguenos también en nuestras redes sociales! 

Con una gran movilización La Vía Campesina y aliados 

cerraron el espacio de los pueblos y la sociedad civil con-

tra los acuerdos de la COP21 en París. ¡Alerta! ¡Alerta 

que camina La Vía Campesina contra el negocio del cli-

ma! Ver vídeo, aquí. 

(10 de Diciembre de 2015) ZINTV grabó unos ’Díalogos 

sobre falsas soluciones que proponen las multinaciona-

les al cambio climatico" con delegados de La Vía Cam-

pesina que están en París en el marco de la COP21. 

Aquí Eberto Díaz de Colombia y Edgardo García de Ni-

caragua quienes hablan sobre el acaparamiento de tie-

rra.  Ver vídeo, aquí. 

La Vía Campesina realizó este miércoles en París, 

Francia, una acción frente a la sede de la corporación 

Danone, para denunciar el accionar de la empresa 

contra la agricultura campesina en varias partes del 

mundo y ejemplificar el daño que los agronegocios y 

la agricultura industrial le provocan al planeta.  El 

Transnational Institute de Holanda y Radio Mundo 

Real presentan un corto audiovisual de la acción fren-

te a Danone, con entrevista a María José da Costa, de 

La Vía Campesina. Ver vídeo, aquí. 
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