
Idiomas: francés, inglés y castellano (interpretación simultánea)

la Convergencia Global de las 

https://handsontheland.net/event/las-comunidades-encabezan-la-lucha 

TNI "Global convergence of land and water struggles"

Colors 

  

   Luchas por la Tierra y el Agua
      

Enfriando el planeta: 

las comunidades de la línea del frente 

encabezan la lucha

Jueves 10 de diciembre, de 13 a 17 horas
Salle Olympe de Gouge, 15 rue Merlin 

Métro Voltaire (line 9)

        les invitan a
   un encuentro público

https://handsontheland.net/event/las-comunidades-encabezan-la-lucha
https://handsontheland.net/event/frontline-communities-lead-the-struggle/


Los movimientos sociales y organizaciones que luchan por
el control de los pueblos sobre la tierra y el agua

Les damos la bienvenida en sus espacios de convergencia durante la COP21
A la Cumbre de los Pueblos por el Clima – Lycée 

Jean Jaurès, Metro Mairie de Montreuil (line 9)

The Secure and the Dispossessed: Confronting 
the Militarisation of Climate Change 
por Transnational Institute y amigos
5 de diciembre a la 10h, Salle 406

Cambio de sistema no cambio climático: unir 
luchas en pro de justicia climática, rechazar 
las falsas soluciones, y cambiar el sistema  por 
al Espacio Climático
5 de diciembre a la 13h30, La Parole Errante

La agricultura campesina está protegiendo la 
Tierra por La Via Campesina
5 de diciembre a la 14h, Salle 311

Acuerdos de Libre Comercio: ¿Cuáles son sus 
impactos en la agricultura por Via Campesina
5 de diciembre a la 16h30, Salle 311 

Soberanía de los pueblos vs. impunidad corpo-
rativa por la Campaña Global para Desmantelar 
los Poderes Corporativos
6 de diciembre a la 10h, Salle polyvalente 

Justicia climática para los migrante  por la Via 
Campesina 
6 de diciembre a la 14h, Salle 104

Para un tratado vinculante para las ETNs: 
detener el régimen comercial responsables del 
cambio climático por los organismos miembros 
del Treaty Alliance
Le 6 décembre à 14h, Salle 406

A la Zona de Acción por el Clima – Centquatre, 5 
rue Crucial, Metro Riquet (line 7)

La agricultura industrial es una falsa solución 
al cambio climático por La Via Campesina
7 de diciembre a la 12h, Forum ouvert

Carbono Azul: ¿Acaparamiento de océanos 
encubierto? por lel Foro mundial de pueblos 
pescadores
8 de diciembre a la 15h, Atelier du bas

Asamblea de la Convergencia sobre Comercio, 
Cambio Climático y  Poderes Corporativos 
8 de diciembre a la 18h, à la bourse du travail – 3 
rue du château d’eau, Metro parada République

Día de la Agricultura Campesina y Soberania 
Alimentaria por la Via Campesina y amigos
9 de diciembre, Rango de actividades para mostrar 
las soluciones campesinas al cambio climático  

La lucha contra la producción industrial : 
respaldo a la agroecología de los pequeños 
productores  por La Via Campesina y amigos
9 de diciembre a la 13h, Forum ouvert 

NO a los agronegocios, SÍ a la agricultura 
campesina para proteger la Tierra por La Via
9 de diciembre a la 16h30, Salle 200 

Cambio climático y la amenaza a los recursos 
hídricos, agrarios y alimentarios por el Asian 
Peoples Movement on Debt & Development
9 de diciembre a la 11h, Bourse du travail Salle 
Croizat – 3 rue du château d’eau, Metro République

Lanzamiento del libro The great climate 
robbery: How the food system drives climate 
change and what we can do about it por GRAIN
10 de diciembre a la 17h30, Café Zango – 15 Rue 
du Cygne, Metro Etienne Marcel (line 4)

A Generation Climate centre – sede del COP21, Rer 
B parada Le bourget 

Enfriando la Tierra con agricultura campesina 
y soberanía alimentaria, Via Campesina y amigos, 
8 de diciembre a la 13h45
Voces de migrantes en la lucha contra el cambio 
climático por La Via Campesina y amigos, 
10 de diciembre a la 17:45 


