RUEDA DE PRENSA
¿Cuándo? Miércoles 8 de noviembre, 10h00
¿Dónde? Charles-de-Gaulle Strasse 5 , 53113 Bonn Alemania (Oficina de IFOAM Organics
International)

Movimiento campesino internacional en Bonn : Hacer frente a la crisis climática
supone liberarse de los intereses corporativos
Mientras las y los dirigentes estatales se preparan a participar a la 23 a Conferencia de la ONU sobre el
cambio climático, una delegación internacional de La Vía Campesina, compuesta por miembros de su
organización local, Arbeitsgemeinschaft bäurliche Landwirtschaft (AbL), se unirá a otros movimientos
sociales en Bonn durante la Cumbre Ciudadana del Clima. Las delegadas y delegados presentarán
alternativas no basadas en políticas públicas orientadas hacia el mercado para solucionar la crisis climática
global y, por último, La Via Campesina contribuirá a incrementar la concienciación acerca del cambio
climático.
Huracanes, sequías, inundaciones, olas de calor y otras formas de desastres naturales causados por el
cambio climático han destruido numerosas regiones del mundo. En la mayoría de los casos, los afectados
y afectadas son los pobres y las poblaciones rurales. Como si esto fuera poco, las soluciones propuestas e
implementadas por los dirigentes estatales sólo han servido a ampliar el poder del sector corporativo y
socavar los derechos y la seguridad de las comunidades rurales así como a incrementar aún más la
degradación del medio ambiente.
¿Qué impacto han tenido en las comunidades rurales medidas como los mercados del carbono, la llamada
agricultura “climáticamente inteligente” y la REDD – impulsada por organizaciones multilaterales? ¿Quién
se beneficia de estas medidas ? ¿Cuáles son las alternativas que permitirían solucionar la actual crisis
climática ?
Para hablar sobre esto y presentar la posición del movimiento campesino internacional, La Vía
Campesina con representantes de su organización campesina alemana, AbL, le invitan a una conferencia
de prensa este 8 de noviembre a la 10am en la oficina de IFOAM Organics International, Charles-deGaulle Strasse 5, 53113 Bonn, Alemania.
Para participar a este evento o para obtener más informaciones, contacte:
Nyoni Ndabezinhle : nyoni.ndabezinhle@viacampesina.org | Paula Gioia : +49 15205764591 (DE, EN, PT,
ES)

****
Nota para los editores :
* La Vía Campesina es un movimiento internacional que reúne a millones de campesinos, agricultores pequeños y
medianos, sin tierra, jóvenes y mujeres rurales, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo.
Construido sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos defiende la agricultura campesina
por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad y se opone fuertemente a los
agronegocios que destruyen las relaciones sociales y la naturaleza. .

