La Campaña Sin Maíz No Hay País
convocamos al Foro

“Por la construcción de un modelo agroalimentario incluyente con alimentos
campesinos para todas y todos”
8 de abril en el Altillo, Ciudad de México
A 12 años de existencia de la Campaña Sin Maíz no hay País y ante la actual realidad nacional que nos presenta nuevos desafíos, entre
los cuales se encuentra la construcción participativa del Plan Nacional de Desarrollo, consideramos esencial reunirnos a plantear los
nuevos derroteros a seguir en la búsqueda de la soberanía alimentaria y el cumplimiento del derecho a la alimentación con alimentos
campesinos frescos, sanos y nutritivos. Dentro de la nueva coyuntura, se están trabajando muchas propuestas y acciones, lo cual hace
pertinente juntarnos y de nuevo articular nuestras luchas.
Frente al desastre provocado por más de 30 años de políticas anticampesinas y el apoyo las empresas en el campo mexicano,
demandamos el derecho universal a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; respaldamos que éste se cumpla con la
agricultura campesina e indígena; defendemos el maíz y la milpa como sistema de cultivo, como forma de vivir y de organizarnos en la
diversidad que preserva nuestras raíces culturales, nuestra identidad, nuestra alimentación y nuestra cocina tradicional. Reiteramos
que ésta es la única salida para desterrar la violencia que desgarra nuestra sociedad y rompe el tejido social de pueblos, comunidades,
barrios, ciudades y del país entero; frena la migración forzada y desplazamiento de jóvenes y familias enteras; detiene la absurda
muerte por mal comer en la cuna del maíz; y combate el cambio climático al capturar el carbono del medio ambiente y regresarlo a la
tierra, contribuyendo a enriquecer el suelo, combatir el calentamiento global y restaurar la biodiversidad.
Objetivo general

Sumar propuestas, acciones concretas y políticas públicas que coadyuven a la construcción de un nuevo modelo agroalimentario con
alimentos campesinos e indígenas para todas y todos. Es urgente articular los esfuerzos retomando las demandas de las regiones,
abriendo el debate al público y articulando una visión crítica participativa y acciones concretas a través de discusiones en mesas de
trabajo.
¿Dónde y cuándo?
8 de abril de 2019
El Altillo (Avenida Universidad 1700, col. Santa Catarina, Álvaro Obregón, Ciudad de México; https://goo.gl/maps/XNWTt5NcpLv)
Metodología
Se presentarán una serie de pláticas centrales para posicionar los temas centrales a debatirse: Transgénicos y Biodiversidad,
Agrotóxicos y Agroecología, Derecho a la Alimentación y Economía Campesina, y TLC’s y Soberanía Alimentaria. Posteriormente, las
personas asistentes se dividirán en cuatro mesas de trabajo para compartir el estado actual en el campo desde su territorio o trabajo y
generar propuestas de articulación y acción.
Redes Sociales de la Campaña
Facebook: https://www.facebook.com/Campa%C3%B1a-Nacional-Sin-Ma%C3%ADz-No-Hay-Pa%C3%ADs-556870934825967/
Twitter: https://twitter.com/cn_sinmaiznohay
Instagram: https://www.instagram.com/cn_sinmaiznohaypais/

