ENERO

FEBRERO

MARZO
8 / DÍA INTERNACIONAL DE LA
MUJER
Se celebra en todo el mundo la
lucha de las mujeres y de toda la
sociedad por la igualdad de
género en todos los aspectos de la
vida, la igualdad de derechos, la
justicia y la libertad de la mujer.
Uno de los pilares de la Agroecología es la Equidad de Género.

YO CONSUMO CON CONSCIENCIA

SIEMBRO ESPERANZA

JULIO
Primer sábado de julio
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
COOPERATIVAS
«Las cooperativas son especialmente importantes para la
agricultura, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural. En el
sector financiero, las cooperativas
prestan servicios a más de 857
millones de personas, incluidas
decenas de millones que viven en
la pobreza.» Mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon, con
motivo del Día Internacional de las
Cooperativas - 2014.

AGOSTO
9 / DÍA INTERNACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS DEL
MUNDO
Los pueblos indígenas representan parte de la diversidad cultural
más rica del mundo. Sus raíces se
encuentran profundamente
asentadas en las tierras donde se
originaron hace siglos, pero son
de los pueblos más desfavorecidos del mundo. Por esta razón, y
para concienciar a la sociedad y a
los gobiernos, la ONU estableció
en 1994 este día de celebración de
la diversidad humana.
31 / DÍA INTERNACIONAL DE LA
SOLIDARIDAD
La ONU recuerda que la solidaridad no sólo es un requisito de
carácter moral, sino también una
condición previa para la eficacia
de las políticas de los países y los
pueblos. Es una de las garantías
de la paz mundial.

CAlendario de días especiales

22 / DÍA DEL AGUA
Es un día para destacar la función
esencial del agua en nuestras
vidas y propiciar mejoras para la
población mundial que sufre de
problemas relacionados con el
agua (Naciones Unidas). Es un día
para sensibilizarnos sobre cómo
estamos gestionando el recurso
agua y cómo debemos gestionarlo
en el futuro. Gracias a las técnicas
agroecológicas de gestión del
agua y del suelo, hay poblaciones
en lugares muy secos, como El
Sáhara o Cabo Verde, que han
mejorado sus cosechas y su
Soberanía Alimentaria.

SEPTIEMBRE

ABRIL
17 / DÍA INTERNACIONAL DE LAS
LUCHAS CAMPESINAS
El 17 de abril de 1996 fueron
asesinados en la localidad de El
Dorado dos Carajás diecinueve
campesinos del Movimiento Sin
Tierra de Brasil. Desde entonces La
Vía Campesina estableció este día
como el "Día Internacional de las
Luchas Campesinas" para visibilizar y denunciar la criminalización
de la protesta, persecución y
violencia que enfrenta cotidianamente el campesinado a causa de
la implementación del modelo
neoliberal y del agronegocio en el
campo.

MAYO

Consulta este
calendario para
planificar las
actividades
propuestas

22 / DÍA INTERNACIONAL DE LA
BIODIVERSIDAD
Nace con el propósito de informar
y concienciar a la población y a los
Estados sobre las cuestiones
relativas a la biodiversidad. La
fecha coincide con el aniversario
de la aprobación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica en
1992. Uno de los grandes valores
de la agroecología es la defensa de
la biodiversidad (sobre el que se
sustenta el estilo de vida campesino), así como uno de los pilares de
la soberanía alimentaria.

22 / DÍA INTERNACIONAL DE LA
MADRE TIERRA
Supone el reconocimiento de que
la Tierra y sus ecosistemas nos
proporcionan la vida y el sustento
a lo largo de nuestra existencia. Se
reconoce la responsabilidad que
nos corresponde, como se expone
en la Declaración de Río de 1992,
de promover la armonía con la
naturaleza y la Tierra a fin de
alcanzar un justo equilibrio entre
las necesidades económicas,
sociales y ambientales de las
generaciones presentes y futuras
(Naciones Unidas). El respeto y el
amor a la Tierra es un sentimiento
común a todos los movimientos
agroecológicos a nivel mundial.

28 / DÍA INTERNACIONAL DE
ACCIÓN POR LA SALUD DE LAS
MUJERES
Se busca denunciar los
problemas que afectan a la salud
sexual y reproductiva de las
mujeres y niñas en todo el
mundo.

NOVIEMBRE

OCTUBRE
11 / DÍA MUNDIAL CONTRA EL
FRACKING
Día para denunciar las explotaciones
de gas no convencional, que
destruye los recursos naturales en
tantos lugares del mundo.
15 / DÍA MUNDIAL DE LA MUJER
RURAL
Se celebra desde 2008. Las mujeres
rurales son agentes clave para
conseguir los cambios económicos,
ambientales y sociales necesarios
para el desarrollo sostenible pero su
acceso limitado al crédito, a la
asistencia sanitaria y a la educación.
El acceso a estos recursos y su
igualdad se encuentra entre los
muchos retos a los que se enfrentan.
Empoderar a este colectivo no sólo
es fundamental para el bienestar de
las personas, familias y
comunidades rurales, sino también
para la productividad económica
general, dada la amplia presencia de
mujeres en el mundo agrícola
mundial. La sobranía alimentaria de
muchos territorios rurales se
encuentra en manos de sus
mujeres.
16 / DÍA DE ACCIÓN GLOBAL POR LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA EN
CONTRA LAS CORPORACIONES
TRANSNACIONALES
La Vía Campesina realiza esta
jornada de solidaridad, resistencia y
movilización cada año con el fin de
dar a conocer a la sociedad civil el
riesgo al que se enfrenta hoy la
Soberanía Alimentaria de los

1 / DÍA DEL TRABAJO
Es la fiesta por antonomasia del
movimiento obrero mundial. Se
conmemora la lucha por la
jornada laboral de 8 horas en
1886 en Estados Unidos donde
varios participantes de una
huelga fueron ejecutados. Los
movimientos de defensa de la
soberanía alimentaria luchan por
el reconocimiento y dignificación
del trabajo campesino en todo el
mundo.

Pueblos. El derecho humano a la
alimentación no solo debe cuidar del
acceso, sino que debe garantizar
una alimentación saludable, sana y
culturalmente apropiada para los
pueblos. El agronegocio expulsa
millones de campesinas y
campesinos de sus territorios,
generando un campo sin
agricultores, concentrando los
bienes naturales como el agua, la
tierra y destruyendo la biodiversidad
(La Via Campesina). La Soberanía
Alimentaria y la Agroecología
defiende un modelo más justo para
todos.
17 / DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
Desde 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas quiere
concienciar al mundo sobre la
necesidad de erradicar la pobreza y
la indigencia en todos los países.
Este objetivo es un elemento
fundamental del programa de
desarrollo de las NN.UU. y sigue
siendo el elemento central de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y de la Agenda para el
desarrollo después de 2015. La
pobreza sigue siendo una trágica
realidad para un número demasiado
grande de mujeres y hombres de
todo el mundo. Esta realidad se
traduce en una vida diaria de
hambre, privación y enfermedad,
que merma los derechos y la
dignidad humanos y arroja sombras
sobre el desarrollo de sociedades
enteras (NNUU + UNESCO).

16 / DÍA INTERNACIONAL PARA
LA TOLERANCIA
La tolerancia es el cimiento más
firme de la paz y la reconciliación.
La tolerancia es algo que debe
aprenderse desde la infancia y
que tienen que amparar los
Estados, lo que contribuiría a un
mundo más justo, sin violencia y
sin discriminación. La Declaración
de Principios sobre la Tolerancia ,
que adoptaron los países miembros de la UNESCO el 16 de
noviembre de 1995, resalta esos
aspectos y afirma, entre otras
cosas, que la tolerancia reconoce
los derechos humanos universales y la diversidad de los pueblos
(NNUU).
28 / DÍA SIN COMPRAS
Jornada mundial de protestas en
la que se invita a toda la población
a no consumir con la finalidad de
denunciar el actual modelo de
producción y consumo y promover
formas de consumo alternativo y
más justo para todas y todos.

JUNIO
5 / DÍA MUNDIAL DEL MEDIO
AMBIENTE
Pretende concienciar a la sociedad
de la necesidad de llevar a cabo un
desarrollo sostenible para preservar el medio ambiente. Asimismo,
se pretende promover la atención y
acción política al respecto. La
agroecología es un paso adelante
hacia un desarrollo más sostenible
y en equilibrio con el medio.
17 / DÍA MUNDIAL DE LUCHA
CONTRA LA DESERTIFICACIÓN Y
LA SEQUÍA
Declarado por la Asamblea General
de NN.UU. en 1994. Este día marca
el aniversario de la adopción de la
Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación.
Aproximadamente 1.500 millones
de personas en todo el mundo
viven en tierras que están en
proceso de degradación, y casi la
mitad de los habitantes más pobres
del planeta (un 42%) sobreviven en
zonas ya degradadas (NNUU).
Según Ecologistas en Acción, en
España el 40% del suelo esta
amenazado por los procesos de
desertificación. Las técnicas
agroecológicas se esfuerzan por
mantener y mejorar la fertilidad del
suelo, defendiéndolo de procesos
de degradación por sequía o
desertificación.

DICIEMBRE
3 / DÍA MUNDIAL DEL NO USO DE
PLAGUICIDAS
Declarado Día Mundial del No Uso
de Plaguicidas por la Red de
Acción en Plaguicidas (PAN),
después de que en 1984 explotara
la planta de Union Carbide en
Bophal (India), liberando cianatos
que causaron la muerte de 3.000
personas en solo tres días y
16.000 víctimas finales del
“accidente”. Se busca llamar la
atención y reflexionar sobre el
rumbo de la agricultura de
monocultivos con uso intensivo de
agrotóxicos, que muestra una
creciente contaminación y daño
ambiental y causa graves
desequilibrios en los ecosistemas.
La agroecología es una alternativa
real y muy válida para evitar esto.

