
 

NOTA DE PRENSA 
 

Zaragoza, 21 de abril de 2017 

 

COLOFÓN DE LA SEMANA DE LA LUCHA POR LA TIERRA EN ARAGÓN 

 
(Zaragoza, 21 de abril de 2017) - Esta semana del 17 al 23 de abril está teniendo lugar 

la SEMANA DE LA LUCHA POR LA TIERRA, coordinada desde AHSA, Aragón hacia la 

Soberanía Alimentaria, red de colectivos vinculados a la defensa y la lucha por la 

agroecología y el respeto a nuestro medio ambiente y a los derechos humanos, que 

tiene como objetivo ir caminando juntas hacia la Soberanía Alimentaria en Aragón. 

 

Ya hace 8  años que, con motivo del día Internacional de la Lucha Campesina (17 de 

abril) se organizan actividades durante una semana para acercar, reflexionar y 

compartir la realidad del medio rural y agrícola en nuestras tierras y en el mundo, y las 

incoherencias del modelo agroalimentario actual.  

 

Estos días hemos podido disfrutar de exposiciones, charlas, reparto de plantero de 

variedades locales,…pero aún queda el colofón final, la II Jornada ConSuma 

Agroecología, mañana sábado 22 de abril, durante todo el día. En esta jornada habrá 

espacios de encuentro entre consumidores/as y productores/as que apuestan por una 

alimentación más sana, más cercana y de confianza, realizados en el marco del 

proyecto “EnREDándonos por un consumo responsable en Zaragoza”, financiado por 

el área de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

Exposiciones: 

EL CAMINO MÁS CORTO, EL CAMINO MÁS JUSTO: (CDAMA, Paseo Echegaray y 

Caballero, 18 Zaragoza). De 9:30 h a 13:30 h  

SOBERANIA ALIMENTARIA: (CSC Luis Buñuel, Plz. Santo Domingo 15 Zaragoza). De 12:00 

a 00:00 h. 

 

SÁBADO 22 DE ABRIL 

 

09:00 – Puestos informativos en el Mercado Agroecológico de Zaragoza 

(Plaza del Pilar, Zaragoza) 

10:00 – ¡Ven a disfrazarte de hortalizas agroecológicas! 

(Plaza del Pilar, Zaragoza) 

11:00 – Pasacalles reivindicativo ¡LA HUERTA TOMA LA CALLE! 

¡¡¡Ven  disfrazada de mundo campestre y hortelano!!! 

Recorrido: desde Plaza España hasta Plaza Santo Domingo (Zaragoza) 

 

Continuamos con las actividades en el CSC Luis Buñuel (Plz. Santo Domingo 15 

Zaragoza): 

12:00 – Mercado Agroecológico de la EcoRedAragón 

14:30 – Comida popular agroecológica contra el despilfarro de alimentos (FeedingZGZ) 

16:00 – Siesta colectiva y concierto de Gong 

17:00 – Encuentro de reflexión de la EcoRedAragón   

(Inscripción previa en ecoredaragon.blogspot.com) 

18:00 – Charla abierta ¿Cómo y por qué montar un grupo de consumo? 

19:30 – Jam Sesion y Microabierto 

20:30 – Conciertos: Con-Fussiona2 + Las Guindillas 

 

MÁS INFORMACIÓN Y CONTACTO 

https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/ 

Mónica Herrera, monica.herrera@cerai.org, tel: 652 42 21 96 

https://aragonsoberaniaalimentaria.wordpress.com/
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