
 

 

 
amphi B B March 26th 8h30-11h                     

 
Co-Organizer :  

GRAIN, La Via Campesina, CMAT, COSPE, 

onlus, Comitato Italiano Contratto Mondiale 

sull'acqua- (CICMA), Transnational Institute, 

FIAN International 

AR ات ارب ق ت ة ال ي م ال ع ي ال  ف

ل ا نض د ال ذ ض وا ح ت س ى اال ل  ع

ضي ء االرا ا م  (2) وال

FR Convergence mondiale des luttes contre 

l'accapparement des terres et de l'eau (2) 

EN Global Convergence of Lands and Waters 

struggles (2) 

ES Convergencia Mundial de las Luchas contra 

los Acaparamientos de Tierras y Agua (2) 

 

amphi B B March 27th 8h30-11h 

 
Co-Organizer : La Via Campesina, CMAT 

COSPE, FIAN International, Comitato Italiano 

Contratto Mondiale sull'acqua- (CICMA), 

Transnational Institute, GRAIN 

AR ب ار ق ت ي ال م ال ع ن ال ل م ا نض  ال

ن ل م ا أج ض ه ألر ا ي م  (3) وال
FR Convergence globale des luttes pour l'eau et 

la terre (3) 

EN Global Convergence of Lands and Waters 

struggles (3) 

ES Convergencia global de las luchas por la 

tierra y el agua (3) 

 

 

 

AMPHI B B 25 de mayo 8h30-11h 

Coordinadores de la Convergencia de las Luchas por 

la tierra y el agua 

AMPHI B B 26 de mayo 8h30-11h                     

 
Coordinadores de la Convergencia de las Luchas por 

la tierra y el agua 
 

AMPHI AC1 26 de mayo 15h-

17h30

 Iraqi Civil Society 

Solidarity Initiative, Un ponte 

per..., دى ت ن م ي ال اع م ت  االج

ي راق ع   Kurdish Network ,ال

 

Salle SE1 26 de mayo 8h30-11h 

 
GRAIN, Attac Gabon 

 

Mini AMPHI G 25 de mayo 

15h-17h30 

 
La Via Campesina 

Salle SP17  26 de mayo 

11h30-14h                           

 

COSPE 

 

AMPHI AP2 AP2 26 de mayo 15h-17h30 

Comitato Italiano Contratto 

Mondialesull'acqua (CICMA)

 

Salle TD 4 26 de mayo 

8h30-11h 

 Housing 

and Land Rights 

Network (HLRN) 

Mini AMPHI M 25 de mayo 15h-

17h30 

Habitat International Coalition 

 
Salle SP15 26 de mayo 8h30-11h 

 More and Better 

Network 

AMPHI B B  27 de mayo 8h30-11h                     

 
Coordinadores de la Convergencia de las Luchas por 

la tierra y el agua 

 
 

 

28 de mayo 11h30-13h30 

  

Coordinadores de la Convergencia de las Luchas por 

la tierra y el agua 

 

I 111 25 de mayo 11h30-14h 

La Via Campesina  

 

I 109 27 de mayo 15h-17h30 

ActionAid, Brot für die Welt - 

Evangelischer Entwicklungsdienst, 

Terra Nuova, CCFD-Terre Solidaire

 

Para participar en la concepción política de esta convergencia mundial, por favor escribe a: Chantal Jacovetti, 

chantal.jacovetti@wanadoo.fr 

S14 27 de mayo 8h30-11h 

COPAGEN 

Nosotras, los movimientos 

sociales y populares y sus 

aliados, nos reunimos en el Foro 

Social Africano en Dakar en 

octubre de 2014, con el objetivo 

de unir a todas las luchas por la 

tierra y el agua y en contra de la 

criminalización de los activistas 

de los mismos. Hemos 

desarrollado una declaración 

titulada "Los derechos de agua 

y la tierra, una lucha común". 

Esta Declaración fue escrita en 

espíritu de solidaridad y de 

puesta en común colectiva y 

pretende ser un punto de partida 

para el desarrollo de una 

Convergencia Global de la Tierra 

y Lucha Agua. Las organizaciones 

que promueven esta Declaración 

invitamos a que se unan a 

nuestro espacio de convergencia 

durante el Foro Social Mundial 

en Túnez. 

Tendremos sesiones conjuntas 

en las mañanas del 25 de marzo, 

26 y 27 y una asamblea de 

convergencia el 28 de marzo 

para compartir experiencias de 

luchas por el agua y la tierra a 

nivel nacional e internacional, y 

para construir juntas el futuro de 

la Convergencia Global.  

Por otra parte, tenemos una 

serie de otros talleres en el 

transcurso de estos días, que 

también se ocupan de luchas 

por el agua y la tierra y se 

quieren asociar con nuestro 

espacio de convergencia. 

La Convergencia Global del 

Agua y la lucha por la tierra es 

un esfuerzo colectivo también 

construido en estrecha 

colaboración con La 

Convergencia Global de las 

Resistencias al Poder 

Corporativo. 

http://registration.fsm2015.org/view_orga/6274
http://registration.fsm2015.org/view_orga/6274

