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30 años de luchas

colectivas, esperanza y
solidaridad

 
#LVC30años  #17abril2022 

#nohayfuturosinsoberaniaalimentaria 
#soberaniaalimentariaya 

SLOGAN & HASHTAGS
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POSTER oficial
 
 

La Via Campesina ha lanzado un
poster oficial para todos nuestros

miembros y aliados a fin de resaltar
nuestros 30 años de aniversario.
Descarga los documentos aquí.

 

https://cloud.viacampesina.org/s/xKo729tfezAdYKd/download
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Acción conjunta 

Compartan los detalles de los árboles
plantados y las imágenes/videomensajes en
las redes sociales con el hashtag
#LVC30Años y etiqueten a La Via Campesina 

Facebook /ViaCampesinaOfficial
Instagram @La_Via_Campesina_Offcial
Twitter(EN) @via_campesina
Twitter(ES) @via_campesinaSP
Twitter(FR) @ViaCampesinaFR

Durante el mes, hacemos un llamamiento a todos
nuestros miembrxs y aliadxs para que planten
árboles autóctonos y nativos en su finca, chacra,
barrio, patio o jardín; como símbolo de nuestra
existencia colectiva, persistencia y resistencia.
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!ORGANIZA EVENTOS
LOCALES!

A partir del 17 de abril y durante los
próximos 18 meses, animamos a todos
nuestros miembros y aliados en todas
partes a realizar eventos, donaciones
de alimentos, talleres, ferias de
semillas, festivales de cine, festivales
de música que promuevan la
Soberanía Alimentaria, la Solidaridad
y el Feminismo Campesino.

Puedes enviar por correo electrónico
el programa de estos eventos locales
a lvcweb@viacampesina.org, y
nosotros lo incluiremos en un mapa
global de eventos.

 Por favor, menciona el título del
evento, el lugar/fecha/hora, el cartel
del evento y los datos de contacto de
los organizadores.

 También puede añadir la información
a este formulario en línea.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2wLF1BCx4wx_2EW6QOPhQaCCvdDDMNvJJGKy-sM7vccsHNw/viewform
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film de animación:
estreno en FACEBOOK

La Via Campesina también estrenará un cortometraje de
animación sobre la Soberanía Alimentaria el 17 de abril de
2022, estreno en la página oficial de Facebook en inglés,
español y francés. Animamos a todos nuestros miembros a
que reserven la fecha, vean esta película juntos, la
compartan ampliamente y difundan el mensaje de la
Soberanía Alimentaria.  

Visita el archivo de videos de La Via Campesina en Vimeo, 
 organiza tus colecciones y proyectalos en festivales locales
de peliculas para difundir el mensaje de agroecología y
soberanía alimentaria.

https://www.facebook.com/viacampesinaOFFICIAL
https://vimeo.com/viacampesina


¿Cómo etiquetarnos?
 

Facebook /ViaCampesinaOfficial
Instagram @La_Via_Campesina_Offcial

Twitter(EN) @via_campesina
Twitter(ES) @via_campesinaSP
Twitter(FR) @ViaCampesinaFR

Todo esto y más
Visita www.viacampesina.org y

encuentra nuestro llamado a la acción
para más movilización e ideas.

Puedes enviarnos un correo los detalles de tus
eventos locales a lvcweb@viacampesina.org

 
Alternativamente,  también puedes agregar

información a este formulario online.
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https://viacampesina.org/en/thirty-years-of-our-collective-struggle-for-justice-peace-life-and-dignity-viva-la-via-campesina/
mailto:lvcweb@viacampesina.org
https://forms.gle/Ae5jnLxK6fpaR1sbA

