
Para el cuarto aniversario de la  Declaración, La Vía Campesina, FIAN, el CETIM y la Academia de
Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos en Ginebra están muy contentos de
lanzar su sitio web compartido dedicado a la UNDROP : Defendiendo los derechos campesinos,
Plataforma de las luchas rurales en movimiento! 

En 12 de diciembre lanzamos la versión "beta" del nuevo sitio web. A lo largo de las próximas
semanas iremos añadiendo recursos y ampliando la base de conocimientos. Tenga en cuenta que
estamos trabajando en varios idiomas, así que si ve algún error de vocabulario o gramática,
háganoslo saber. Se trata de un trabajo de colaboración en curso. Si tiene alguna sugerencia o
comentario, póngase en contacto con nosotros: el equipo editorial está abierto a recibirlos. 

El 17 de diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración.
Esta adopción fue la culminación de casi 20 años de trabajo del movimiento campesino
internacional La Vía Campesina (LVC). Este trabajo se realizó en colaboración con otros
movimientos rurales y organizaciones de la sociedad civil y con el apoyo de socios, en particular
el CETIM, FIAN Internacional y la Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos
Humanos de Ginebra. 

Dar vida a la Declaración
Ahora que la declaración ha sido adoptada, es el momento de intensificar la lucha por su
aplicación en todo el mundo. Nosotrxs, La Vía Campesina y sus aliadxs, creemos que es a través
del intercambio de conocimientos y experiencias que los movimientos que defienden los
derechos de lxs campesinxs darán vida a la UNDROP. Por eso hemos construido juntos este sitio
web para que sirva de plataforma para compartir e intercambiar. 

Una herramienta por y para todxs
Este sitio se dirige a todos los públicos, estén o no familiarizados con la UNDROP. Cualquier
persona o colectivo que desee trabajar por la realización de los derechos de lxs campesinas/os
puede encontrar inspiración aquí. En este sitio encontrará: la historia del proceso de la
Declaración; procesos de implementación local a través de leyes y políticas relacionadas con la
UNDROP a todos los niveles, incluida la jurisprudencia; ejemplos de estrategias para lograr la
UNDROP ; y publicaciones y material de formación popular sobre la UNDROP. 

Lanzamiento de 
Defendiendo los derechos campesinos

Plataforma de las luchas rurales en movimiento !  

El nuevo sitio de colaboración sobre la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos de los campesinos y otros trabajadores rurales (UNDROP).



Para visitar nuestro sitio web, vaya a
defendingpeasantsrights.org

 
Ya puede suscribirse a nuestro boletín trimestral

 
Contactanos: contact@defendingpeasantsrights

 

Síganos en las redes sociales 

@DefendingUNDROP

@defending_peasants_rights

@Defending Peasants Rights, Platform of rural struggles in action !

 
 
 

Este sitio existe gracias al apoyo de:
La Fundación Rosa Luxemburg

HEKS/EPER
Action de Carême

Este sitio evolucionará y crecerá gracias a las contribuciones de todxs los que deseen
participar. Todas las ideas, propuestas y ejemplos de prácticas, luchas, éxitos e incluso
fracasos son bienvenidos. Póngase en contacto con nosotros si está interesado en contribuir
a este trabajo.

 
Siempre nos esforzaremos por hacer de este sitio un lugar de conocimiento y encuentro,
donde las personas que luchan por los derechos de lxs campesinxs y lxs trabajadorxs rurales
encuentren tanto ideas como aliadxs. 

 

https://defendingpeasantsrights.org/
https://twitter.com/DefendingUNDROP
https://www.instagram.com/defending_peasants_rights/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087787045531

