
Para su décima edición, la Semana sin pesticidas invita a todos los que quieran promover las 
alternativas a los pesticidas a participar y organizar eventos en todas partes del mundo entre el 20 y 
el 30 de marzo de 2015: conferencias, proyecciones, obras de teatro, exposiciones, talleres, cursos 
de cocina, reuniones, puestos de información, mercados de agricultores, alimentos orgánicos..

¡Dejad fluir vuestra 
imaginación!

Todo el mundo puede organizar actividades a su medida manifestaciones 
a su escala: asociaciones, ciudadanos, campesinos, empresas, profesores y gobiernos locales…
los temas relacionados con las pesticidas son múltiples: agua, biodiversidad, agricultura, alimentación, 
jardines y espacios verdes, la salud…

¡Participad en la decima edición de la 
semana sin pesticidas entre el 20 y el 
30 de marzo 2015!

La semana sin
pesticidas celebra

su 10 años!

LLAMADA A PARTICIPACIÓN

Un año especial! 
En 2015 se celebra los 10 años de la 
Semana sin pesticidas
Es una buena ocasión para hacer balance de diez años 
de lucha contra los pesticidas, para el reconocimiento 
de las víctimas y para la promoción de las alternativas. 
Este evento permitirá también mostrar a los dirigentes 
políticos que tienen que implementar políticas públicas 
reales para disminuir la utilización de pesticidas y 
promover las alternativas existentes para proteger la 
salud de los profesionales y de los ciudadanos.

En 2014 más de 1300 eventos han sido organizados en Francia y en 26 otros países 
en el mundo lo que permitía sensibilizar a más de 50 000 personas. Tratamos hacerlo 
mejor en 2015?



Como participar?

Contactos
Pesticide action week – Generations Futures – Sophie Bordères

Skype: semaine_alternatives_pesticides
Mail: contact@pesticideactionweek.org

www.pesticideactionweek.org
Twitter : #PAW

La Semana sin pesticidas plaguicidas es una campaña anual e internacional cuya 9ª 
edición se va a celebrar durante los diez primeros días de la primavera, entre el 20 y 30 

de marzo 2014. La campaña original, de origen francés de la organización Génération Futures, 
se viene realizando exitosamente desde el año 2005 para informar en estos primeros días de la 

primavera sobre los impactos de los pesticidas en nuestra salud y en el medio ambiente y también para 
promover alternativas saludables.

La primavera no sólo comienza con los primeros rayos del sol, flores bonitas y con los pájaros cantando, 
sino también con la fumigación de pesticidas en los campos. Por ello te invitamos a informarte sobre los 
efectos que los pesticidas tienen sobre la salud y el medio ambiente, así como a aprender más sobre los 

métodos alternativos que existen, participando en uno de los cientos de eventos que tienen lugar en 
todo el mundo.

Este evento se ha vuelto a un evento ineludible para las personas que quieren construir un 
futuro sin pesticidas. Ahora el evento existe en Europa (Francia, España, Inglaterra, 

Suecia, Turquía, Alemania, Bélgica), África (Mali, Togo, Uganda, Senegal, 
Marrueco), en Asia (Malasia, Pakistán) y desde 2014 también en América 

Latina (México y Argentina).

La Semana sin pesticidas,
que es exactamente?

Sois una organización nacional o internacional? Contacta con nosotros para que te 
hagamos socio oficial del evento. Si sois una asociación, no solicitamos  ninguno 
apoyo financiero pero si queréis ayudarnos o ayudar el evento, su apoyo es bienvenido. 
Solamente os tenéis que afiliar a la carta.

Sois una organización local o un ciudadano? Os Tenéis también que afiliar a la carta y 
registrar su evento en el web: www.pesticideactionweek.org

Para hacerlo, tenéis que crear un espacio personal, crear vuestro evento y una vez 
confirmada la inscripción por los coordinadores, lo podrán modificar y ajustarlo para 
su propósito.

¡Promocionad alternativas saludables 
a los pesticidas en vuestro país!
¡Organizad un evento en vuestra ciudad y promoved un estilo 
de vida sana para vosotros y para el medio ambiente!


