Semana sin pesticidas

20-30 Marzo 2014

¡ Participad !

La Semana sin Pesticidas 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, bonitas ﬂores 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
plaguicidas 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.
OBJETIVOS DE LA SEMANA SIN
PESTICIDAS

EN BREVE:
SEMANA SIN PESTICIDAS 2013

• CONCIENCIAR SOBRE LOS RIESGOS PARA
LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE DE LOS PESTICIDAS SINTÉTICOS.
• DAR A CONOCER ALTERNATIVAS.
• CREAR LAS BASES PARA CREAR UN MOVIMIENTO
PARA UN MUNDO SIN PESTICIDAS.

• MÁS DE 1000 EVENTOS EN TODO EL MUNDO PARA MOSTRAR LAS ALTERNATIVAS A LOS PESTICIDAS E INFORMAR SOBRE LOS IMPACTOS DE LOS
PESTICIDAS EN LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
• 400 SOCIOS PARTICIPANTES
• 16 PAÍSES
• 35 SOCIOS NACIONALES Y EUROPEOS

Acciones de la Semana sin Pesticidas

La Semana sin Pesticidas realiza casi un millar de eventos comunitarios
a través de varios países de Europa y en África: conferencias, proyecciones de
películas, obras de teatro, exposiciones, talleres, cursos de cocina, reuniones,
puestos de información, mercados de agricultores, alimentos orgánicos ...
¡Dejad ﬂuir vuestra imaginación!

¡Todos podemos participar!

Estos eventos están organizados por cientos de asociaciones, ciudadanos,
campesinos, empresas, profesores y gobiernos locales en todas las partes
del mundo. ¡Promocionad alternativas saludables a los plaguicidas en vuestro
país! ¡Organizad un evento en vuestra ciudad y promoved un estilo de vida sana
para vosotros y para el medio ambiente!
También se prestará especial atención a los pesticidas que pueden interferir
con el sistema hormonal, son los llamados disruptores endocrinos, que están
presentes en mucha de la fruta y verdura que consumimos.

Te invitamos a inspirarte
y a organizar
tus actividades
y eventos.
¡Únete a nosotros
para una primavera
libre de pesticidas!

Contacto :

contact@pesticideactionweek.org
0033 9 70 46 09 94

http://www.pesticideactionweek.org

