ESCUELA DE OTOÑO (School of Sustainability)
Amigos de la Tierra te invita a participar en el encuentro de activistas que
se celebrará los días 24 al 27 de Noviembre en Jaca (Huesca).

¿Por qué una ‘Escuela de Otoño’?
Este encuentro de activistas y voluntarios de los grupos locales de
Amigos de la Tierra y grupos afines busca reforzar el trabajo en red y crear un espacio de
intercambio de ideas y experiencias entre los participantes.
Escuela de Sostenibilidad es la propuesta de educación no formal de Amigos de la Tierra, con el
objetivo de desarrollar una comprensión crítica de nuestro entorno y promover la acción de la
ciudadanía europea en asuntos de justicia climática y social, soberanía alimentaria, recursos
naturales y desarrollo global.

Objetivos del Encuentro
Las crisis alimentaria, financiera y climática a las que nos enfrentamos están provocadas por el
modelo actual que, en el contexto de la alimentación y la agricultura, tiene un carácter
intensivo, a gran escala, liderado por transnacionales. Además, nuestros derechos sociales y
ambientales pueden verse aún más limitados con la aprobación de Tratados de libre Comercio
e Inversiones como el TTIP o CETA.
Al respecto, el encuentro persigue los siguientes objetivos:
-

Analizar el proceso de globalización a través del periplo viajero que experimentan
nuestros alimentos
Conocer propuestas locales que fomentan un consumo local, ecológico y responsable
Comprender la gran influencia de las compañías multinacionales sobre las decisiones
políticas que terminan afectando al ciudadano y al medio ambiente
Sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para parar los Tratados de Libre Comercio

El encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Jaca (Huesca). Las fechas del encuentro son:
Día de llegada
Día de salida

24/11/2016
27/11/2016

En el encuentro tomarán parte un número máximo de 25 participantes.
Algunas de las actividades
es incluidas en
e la ‘Escuela de Otoño’ son:
Dinámicas grupales sobre alimentos kilométricos, soberanía alimentaria, TTIP/CETA
Sesiones informales sobre Amigos de la Tierra y Escuela de Sostenibilidad
Espacio común para el intercambio de ideas y experiencias
Taller creativo para el diseño de una acción reivindicativa
Acción de movilización
La organización cubre
ubre el 100% de los gastos de transporte al lugar del evento, alojamiento y
manutención.
No hay gastos de participación.

¿Quieres participar en la Escuela de Otoño de
Amigos de la Tierra?
Si te ves reflejado en alguno de los puntos indicados a continuación, ¡anímate y participa!
Eres socia/o, simpatizante, voluntaria/o, activista o has participado en actividades
previas de Escuela de Sostenibilidad en alguno de los grupos locales de Amigos de la
Tierra
Eres un ciudadano comprometido con el medio
me
ambiente
ente y la sociedad
Tu comunidad local se ve afectada por alguno
alguno de los problemas que versa el encuentro
Tienes entre 18 y 30 años, quieres involucrarte de forma activa y conocer gente con
tus mismas inquietudes

Para participar en la Escuela de Otoño, contacta con tu grupo local de Amigos
de la Tierra. ¡Último día para recibir solicitudes 16 Noviembre 2016!

Si requieres recibir más información, escríbenos un email a
participacion.aragon@gmail.com

Amigos de la Tierra España agradece mucho la financiación de la Unión Europea. El contenido del
presente documento es responsabilidad exclusiva
exclusiva de Amigos de la Tierra España y no puede
considerarse que refleje la posición de la Unión Europea. La Unión Europea no se hace
responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la diferente información que el presente
documento contiene.

