
COP21 
¡ LA AGROINDUSTRIA PERTURBA  
EL CLIMA, LA AGRICULTURA 
CAMPESINA PROTEGE LA TIERRA !

PROGRAMA COMPLETO  
DE NUESTRAS MOVILIZACIONES  
DEL 29/11 – 12/12



¡ Luchemos contra las soluciones falsas que construyen un mundo sin 
campesinas y campesinos ! ¡ Luchamos para que el movimiento dela 
agricultura campesina sea aquel que garantiza la soberanía alimentaria 
de los pueblos ! Llamamos a que cada uno, cada una, campesina, 
campesino, ciudadano, ciudadana se movilice en este movimiento de 
resistencia que debe permitir la continuación de un movimiento de lucha 
CONTRA las falsas soluciones y a FAVOR de la soberanía alimentaria  
y la justicia social.

28-29 NOVIEMBRE
MOVILIZACIONES POR EL CLIMA 

   En las grandes ciudades del mundo y de Francia, y cadena humana en Paris.

5-6 DICIEMBRE
CUMBRE CIUDADANA POR EL CLIMA

   En Montreuil.
  Ven a la aldea global de alternativas y entra al espacio de la agricultura y alimentos.
  Ven y apoya la agricultura campesina dentro del mercado de los agricultores organizado en  
la Place de Mairie con 50 productores y productoras de la Confederation Paysanne.
 Ven a intercambiar y discutir sobre temas relacionados a la agricultura.

CONFERENCIA  « ¿ La agroindustria perturba el clima ? ¡La agricultura campesina protege la tierra ! »
el 05/12, 14:00-16:00, lycée Jean Jaurès, sala 311. ¿ Sabe lo que se esconde detras de las falsas soluciones ? 
Intercambios y charlas en torno de la película de la Confédération Paysanne: “¡ Las cosas se están calentando  
en mi plato !” En presencia de los campesinos y campesinas  de la Confédération Paysanne y La Vía Campesina.

CONFERENCIA  « Libre Comercio : ¡ Agricultura Campesina y Soberanía Alimentaria en peligro ! »
el 05/12, 16:30-18:30, lycée Jean Jaurès, sala 311. Debate en presencia de campesinos y campesinas de la 
Confédération Paysanne y La Vía Campesina.

CONFERENCIA  « ¡ Cambiar el sistema, no al clima! ¡ Rechazar las falsas soluciones y unir nuestras luchas ! »  
el 05/12, 13:30-15:30, por el Espacio Clima.

CONFERENCIA  « Campesinos y campesinas : ¿ migrantes climáticos ? »  
el 06/12, 14:00-16:00, lycée Jean Jaurès, sala 104. Debate en presencia de campesinos y campesinas de la 
Confédération Paysanne y La Vía Campesina. Con Droits Devant y Global Coalition on Migration.

CONFERENCIA  « ZAD/Territorios en lucha y protección de tierras agrícolas » 
el 06/12, 10:30-12:30, cinéma Le Méliès, sala 5. Con los Amigos de la Confédération Paysanne.



8 DICIEMBRE
   A proximidad del Bourget, Espace Generation Climat, 15:15-16:45, sala 5.

CONFERENCIA   « Enfriar el planeta gracias a la agricultura campesina y la soberanía alimentaria »
Debate en presencia de campesinos y campesinas de la Confédération Paysanne y La Vía Campesina.  

9 DICIEMBRE
DIA DE LA AGRICULTURA CAMPESINA Y LA SOBERANÍA

   En la Zone Action Climat, 104 Paris.

CONFERENCIA  « ¡ No a la agroindustria, sí a la agricultura campesina ! »
Debate en presencia de campesinos y campesinas de la Confédération Paysanne y La Vía Campesina. 

CONFERENCIA  « Luchar contra la ganadería y la producción de materias primas industriales : 
apoyo a la agroecología campesina » Con Global Forest Coalition.

   en la Zone Action Climat, sala 200 9:00 y 19:00, sala Jean Dame. 

OBRA DE TEATRO  « Nourrir l’Humanité c’est un metier » (Alimentar la humanidad es una profesión)  
por la Cie&Tca.

10 DICIEMBRE
   A proximidad del Bourget, Espace Generation Climat, 16:45-18:15.

CONFERENCIA  « Voces de Migrantes en las luchas contra el cambio climático »
Con la Global Coalition on Migration.

   En Paris, en la Bourse du Travail de las 12:00 a las 17:00.

CONFERENCIA  « Enfriar el planeta : ¡ las comunidades en primera línea llevan la lucha ! »
Con la Convergenica Global de las Luchas por la Tierra y el Agua.

12 DICIEMBRE
¡ TENDREMOS LA ÚLTIMA PALABRA !

La voz de los pueblos se hará escuchar.
Programa en desarrollo.

Estas manifestaciones pueden ser modificadas. 
Información día a día en la página  
www.confederationpaysanne.fr



PARA MÁS INFORMACIÓN Y PARA INSCRIBIRSE  
A LOS DIFERENTES EVENTOS :  

WWW.CONFEDERATIONPAYSANNE.FR

¡ DENUNCIAR Y COMBATIR LAS FALSAS SOLUCIONES !  
¡ DÉFENDER LA AGRICULTURA CAMPESINA  

Y LA SOVERANIA ALIMENTARIA !

DATOS PRACTICOS : 

Sommet citoyen de Montreuil (Cumbre Ciudadana de Montreuil) 
 Avenue du Président Wilson – metro linea 9 parada « Mairie de Montreuil 

Zone Action Climat (Zona Acción Clima)  
 En el 104, 5 rue Curial, Paris 19e – metro linea 7 parada « Riquet »

Espace Génération Climat (Espacio Generación Clima)
 Parque de Exposiciones de Bourget – shuttles desde la parada RER (tren interno) B   

« Le Bourget » y la línea de metro 7 parada « Fort d’Aubervilliers »

Bourse du travail  
 3 rue du Château d’eau, Paris 10e – metro lignes 3, 5, 8, 9 et 11 parada « République »

Salle Jean Dame  
 17 rue Léopold Bellan, Paris 2e – metro linea 3 parada « Sentier »


