
JUNTAS Y JUNTOS PODEMOS ENFRIAR EL PLANETA
Miércoles 4 de Diciembre en la Carpa de las Mujeres

ANAMURI  refuerza  una  vez  más  su  compromiso  en  la  lucha  por  la  defensa  de  la
humanidad  e invitamos a todas y todos las amigas y amigos,  compañeros  y compañeras,
a compartir la propuesta de La Vía Campesina  para enfriar el planeta. El gran reto de la
humanidad es cómo revertimos la catástrofe cambio climático generado por los modos de
producción  y las  formas de consumos que ha impulsado el gran capital y que  afectan a
todo el planeta. Desde la Vía Campesina, las y los campesinos hemos hecho una propuesta
al mundo para revertir  las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el
sistema agro-alimentario industrial en manos del agronegocio y te invitamos compartir
experiencias y construir estrategias porque “Juntas y juntos podemos enfriar el planeta”  

Programa

9:30 hrs  Mística de inicio 
Presentación  Video Juntas y Juntos Enfriamos el Planeta
Presentación  del  video  Ganadería  Industrial  y  Crisis
Climática – GRAIN
Aportes de BASE-IS, Paraguay 

10:30 hrs 1° PANEL:  Reafirmando y validando la propuesta 
Modera: ANAMURI.
Participan: CONAMURI de Paraguay, FEMUCARINAP de Perú,
MMC de Brasil, Bartolina Sisa de Bolivia, ANAMURI de Chile
  

11:30  hrs Consultas y opiniones,  “Cosechando y cultivando experiencias”  
11:45 hrs 2° PANEL: Las Semillas  de los pueblos en resistencia.

Modera: Francisca Rodríguez  
Participan: Carlos Vicente,  Grain;
Juana Curio, ANAMURI; 
Joanna Molina, Marcha Mundial de Mujeres 

12:45 hrs Consultas y opiniones,  “Cosechando y cultivando experiencias”  



13:30 hrs Soberanía alimentaria:  El juego  “De la Semilla al Plato”

15:00 hrs 
3º PANEL: Sindicato Nacional de la agroindustria y del 
mar
 “Nosotras  producimos  y cosechamos  para la 
exportación,  sin garantías  laborales,  ni de salud, ni de 
alimentación”. 
Modera: Alicia Muñoz :  Directora ANAMURI
Expositoras: María Rivera; Presidenta  Sindicato (de Atacama)
Patricia Grau; Académica U. de Chile 
Ingrid  Echeverría  Trabajadora del Mar (de Quellon) 
Nayque Altamirano Trabajadora de la fruta (de los Andes)

16:00  hrs Proyección del video producido por los alumnos del Curso a 
Distancia del Instituto la Fuente “Juntas y juntos podemos enfriar
el Planeta”
Intercambiando experiencias y proyectando el sindicato

16:45 hrs Cierre de la jornada 
     

Taller organizado con el apoyo de la Fundación Fastenopfer - Suiza


