
AGENDA  ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS
Lugar: Bazaar of Ideas (cerca del Student Hotel) - Hoefkade 9, 2526 BN Den Haag

Octubre 14, 2016

10:00 - 11:00 Inscripciones – por favor sé puntual!

11:00 - 12:00 Conferencia de Prensa

Marie-Monique Robin, Vandana Shiva, Hans Herren, André Leu, Ronnie Cummins, Corinne 
Lepage, Valérie Cabanes, Renate Künast, Nnimmo Bassey.

12:00 - 13:30 Comida

13:30 - 15:30 Sesión de apertura: Un siglo de Ecocidio y Genocidio

• 13:30-13:35 Comentario de apertura
• 13:35-14:30 A quién pertenece la vida?: Vandana Shiva (Navdanya) – Patentes sobre 

semillas y el intento de “poseer” la vida; Percy Schmeiser (agricutor canadiense demandado 
por Monsanto) – Campesinos vs. Monsanto; Fernando Cabaleiro (Argentina) – Coalición 
Ciudadana contra las reclamaciones de Monsanto para las Patentes sobre la Vida. 

• 14:30-16:00 Intóxicando la Vida: André Leu (Presidente IFOAM Internacional) – Porqué 
están envenando a nuestros hijos e hijas?; Hans Herren (Presidente IAASTD y de Biovision 
Institute) – Agricultura sin pesticidas Stephanie Seneff (Investigador científico) – Tóxicos y 
autismo; Marcelo Firpo (Investigador en salud ambiental - ABRASCO – Brasil) – Efectos en
la salud de la contaminación por agrotóxicos en Brasil; Francois Veillerette (Pesticides 
Action Network) – pesticidas en las personas: una amplia contaminación que amenaza a la 
salud de las generaciones presentes y futuras. 

16:00 - 16:30 Pausa

• 16:30-18:00 Ataques sobre el campesinado y la agricultura: Nnimmo Bassey, Health of 
Mother Earth Foundation (Nigeria); Charito Medina, MASIPAG (Filipinas); Farida Akhter, 
UBINIG (Bangladesh); Ali Tapsoba, C.C.A.E. (Burkina Faso); Nivia Silva, MST Brasil (La 
Via Campesina). 

• 18:00-19:00 Ataques sobre la comunidad científica: Claire Robinson, editora de 
GMwatch.org y co-autora del libro Mitos y Realidades de los OGMs; Shiv Chopra, 
científico y autor del libro Corruptos hasta la médula; Gilles-Eric Séralini, profesor  y 
fundador del CRIIGEN 

19:00 - 20:00 Cena

20:00 - 21:30 Teatro, música, películas y bebidas

Octubre 15, 2016

10:00 - 10:10 Orden del día

10:00 - 12:15 Sesión de talleres 1

Cada taller comienza con una corta introducción a cargo de una persona experta, seguida de la 
interacción entre las personas participantes con miras a un plan de acción. Mira abajo el prgrama 
detallado de los talleres.

• Cómo lograr que se prohiban los transgénicos en el mundo entero 
• Ideas para prohibir el uso de agrotóxicos y pesticidas 
• Pasos hacia la liberación de las semillas 
• Pasos para responsabilizar a las transnacionales de sus actos 
• Promover la agroecología para alimentar el planeta 

12:15 - 14:00 Comida



12:45 – 13:13 Presentación “Glifosato monografía - Pesticide Action Network.

14:00 - 16:00 Sesión de talleres 2

16:00 - 16:45 Pausa

16:30 - 17:45 Informes de los talleres
18:00 - 19:00 Ataques sobre la democracia y las leyes que protegen el planeta y la alimentación

• Ronnie Cummins (Organic Consumers Association) – Etiquetado de OGMs y la US DARK 
Act; Nina Holland (Corporate Europe Observatory) – Herramientas y trucos del lobby de 
Monsanto; Bart Staes (European Greens) – Cómo el lobby del agronegocio y la industria 
química está tratando sobrepasar las regulaciones europeas y el proceso de toma de 
decisiones. 

19:00-20:00 Nuevas estrategias corporativas para extender el control sobre nuestras semillas, la 
alimentación y el planeta

• Antonius Michelman (Bayer Co-ordination, Alemania) – Confrontando la mga fusión 
Monsanto-Bayer; Vandana Shiva (Navdanya) – El cartel tóxico, Bill Gates ylos nuevos 
intentos de controlar nuestras semillas y nuestra alimentación; Xiulin Gu (China) – La 
megafusión entre Syngenta – Chem China; Multi Watch Basel – Lanzamiento de la Marcha 
contra Syngenta; Jim Thomas (ETC Group) – Las nuevas tecnologías del control 
corporativo. 

20:00 – 21:00 Cena

21:00 - 22:30 Música, películas y bebidas

Octubre 16, 2016

10:00 - 10:10 Orden del día
10:15 - 11.15 Sesión de talleres 3 – Acciones concretas y coaliciones
11:15 - 12:15 Resultados de los from talleres

12:15 - 14:00 Comida

14:00 - 17:45 Sesión de clausura: Visiones de los pueblos y acciones para el futuro de la 
alimentación y el futuro del planeta

• 14:00-15:30 Renate Künast – Derecho a una alimentación segura y saludable; André Leu 
(IFOAM Internacional) – Agricultura Ecológica y alimentos libres de agrotóxicos; Ronnie 
Cummins (Regeneration International) – De la degeneración a la regeneración; Hans Herren 
(Biovision) – La agroecología alimenta al mundo; Rachel Parent (Kids Right to Know) – 
Derechos de las generaciones futuras 

15:30 - 16:00 Pausa

• 16:00-17:30 Brid Brennan (Transnational Institute) – Desmantelar el poder corporativo y 
construir soberanía de los pueblos; Miryam Gorban – El futuro de la Soberanía Alimentaria; 
Valérie Cabanes (End Ecocide) – Acabar con el Ecocidio; Vandana Shiva (Navdanya) – 
Sembrando las semillas de la Democracia de la Tierra 

• 17:30-17:45 Lanzamiento colectivo de la Declaración Mundial Participativa para el futuro 
de la alimentación y el futuro del planeta y el intercambio de la biodiversidad 

17:45-18:00 Bebidas y música

19.00 Cena para la organización e invitad*s 


