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Agenda

Conlusiones del Foro Muestra Local
"Por un mundo Rural Agroecológica de
Vivo"
Zaragoza

Continua el Ciclo de
planificación del
Desarrollo Local

Ya se han publicado las
ponencias, manifiestos y
conclusiones del VIII
Foro "Por UN MUNDO
RURAL VIVO".

Organizado por
AFRICagua en el Centro
Joaquín Roncal de
Zaragoza.

El sábado 17 de
Noviembre os esperamos
de 9h a 14h en la Plaza
José Sinués Urbiola.

Jornada de Agricultura
y Salud en Alboraya
Será el sábado 17 de
Noviembre y habrá
asesoramiento para la
organización de grupos
de consumo.

Noticias

Auroville, un lugar para vivir una
experiencia de Turismo
Responsable
Para las vacaciones de Semana Santa estamos
preparando un campo de trabajo de sensibilización que os
aseguramos será inovidable; en Auroville, ‘Ciudad de la
Aurora’, India.
Leer más

El hambre: desafío ético y
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político

A causa de la contracción económica provocada por la
crisis financiera actual, el número de hambrientos ha
saltado, según la FAO, de 860 millones a 1.200 millones.
Tal hecho perverso impone un desafío ético y político.
¿Cómo atender las necesidades vitales de estos millones
y millones de personas?
Leer más

Artículos

Unos días en Grecia: crónica de
un viaje a Volos con la ACM
Josep Piera nos cuenta en un interesante artículo como
vivió la experiencia de viajar a Volos con la Asamblea de
Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo. Tuvo la
oportunidad de conocer in situ las iniciativas que mueve el
pueblo griego para enfrentar la crisis.
Leer más
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