PARA QUE VIVA LA TIERRA

LA CARAVANA DE LAS ALTERNATIVAS
RURALES UR6ANAS
Si quieres un mundo diferente, no seas indiferente.
0a caravana PARA wUE VIVA LA TIERRA ofrece a su pMblico un
espacio de encuentro para la difusión y el intercambio de acciones
portadoras de esperanza.
0a promueven organiEaciones, artistas, activistas, locales y
nacionales que ya est n activos en la difusión de las claves de la
transformación. 0a caravana crea un espacio de intercambio para que
estas soluciones creEcan por el compromiso de todos.
-l trayecto, sus pasos y el programa de cada lugar son determinados
principalmente por el deseo y la voluntad de los socios locales para
recibirnos ash como las oportunidades que sur an zfestivales, reuniones,
coloquios, eventos ya eGistentesS.
ÓPOR wUJ ?
)rente a las crisis económicas, sociales y ambientales en curso, muc as
personas quieren un cambio profundo en la forma en que vivimos en
nuestras sociedades. (ero muc os se sienten impotentes, desarmados.
(reguntan J quá puedo acer *
éin embargo en todo el planeta otras personas se implican en obras para
me orar la situación general. -n la agricultura, la ecologha, la polhtica, la
economha, la cultura, las soluciones alternativas se piensan, se crean, se
establecenñ y dan frutos. éomos parte de este proceso.
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-n la agricultura buscamos promover los cultivos de proGimidad para
satisfacer las necesidades locales con la intención de revaloriEar la
función de campesinas y campesinos, esencial para la umanidad.
(or lo tanto, debemos onrarla y promover las tecnologhas que facilitan
los cultivos para una producción sana y rentableJ agroecologha, 8
permacultura, etc.
)actores de transformaciones positivas, las diversas alternativas
en proceso determinan el advenimiento de un mundo me or donde los
valores umanos de solidaridad, armonha y respeto por la naturaleEa
estar n en el centro de nuestros proyectos y de nuestra empresas.
xl igual que 3a agopal, lhder sindical indio de -Cta (aris ad , creemos
que úsi quieres un mundo diferente, no seas indiferenteú. Ireemos que
este otro mundo se ar mediante el compromiso de m s y m s
personas decididas a actuar para el cambio.
9ste es el propósito de nuestro proyecto de caravana, llegar a aquellos
que quieren un mundo me or, foment ndoles el deseo de
comprometerse.

í La caravana está asociada con la marcha Delhi-Ginebra, Yai Yagat
2020, organizada por EBta Parishad, Que llegará a Ginebra el 2¿ de
septiembre de 2020.

SENEGAL
Ziguinchor
DaBar
St Louis
MARRUECOS
Mirleft
Agadir
Fes
ESPAjA
Granada
Valencia
Murcia
Madrid
6arcelona
FRANCIA
Pau
Carcassonne
Toulouse
Montpellier
St Antoine l Abbaye
Grenoble
SUIZA
Ginebra

ÓCqMO?
0a caravana se quedara cinco dias en cada lugar para ofrecer
conferencias, proyecciones, espect culos, fiestas y talleres. -s un lugar
donde nos informamos y nos formamos. éer tambián un lugar de
celebraciones, ya que la alegrha y la emoción te en los vhnculos que
permiten la llegada de la alternativa.
ée trata de crear un espacio compartido para que las soluciones de
maNana sean establecidas por el intercambio, el contraste de
eGperiencias y el debate con los participantes visitantes.
éer un espacio para refleGionar, informarse y formarse. éer tambián
un lugar de celebraciones, ya que la alegrha y la emoción te en los
vhnculos que permiten la llegada de la alternativa.
El curso de la caravana será en 2020, en tres temporadas.
Ziguinchor-St Louis (Senegal) en enero , Mirleft (Marruecos) a
Carcassonne (Francia) de febrero a marzo y Pau (Francia)-Ginebra
(Suiza) del 0 de agosto al 2¿ de septiembre.
RESULTADOS ESPERADOS
í Fnformación y promoción de alternativas prometedoras.
í Ireación de sinergias interregionales y ayuda mutua entre actores alternativos.
í -mpoderamiento de personas y territorios a travás del desarrollo local.
í 2aloriEación de las profesiones agrhcolas y protección del medio ambiente a travás de la
difusión de pr cticas alternativas.
í -nraiEamiento económico y cultural en los territorios.
í xumento de la esperanEa de un posible desarrollo local para las
poblaciones óvenes.

CON wUIJN ?
Land i Fnternational z)ranciaS
kai kagat -uropa y -spana
Lánáration 1on 2iolente zéenegalS
-Cta (aris ad zFndiaS
1oní2iolence PV z)ranciaS
Aádianeínv z)ranciaS
xlternatiba z)ranciaS
ORGANIZACIqNÉ Gandhi International
Land i Fnternational es una asociación de derec o francás fundada en el Pjj
por 0ouis Iampana. (romueve la noíviolencia y especialmente el
pensamiento y la estrategia de Land i como una de las principales
respuestas a los desafhos del er milenio. …urante VP aNos a estado
construyendo una red internacional de organiEaciones que actMan mediante la
noíviolencia para el cambio social.
.gandhiinternational.org

TU ?

Si esta llamada te habla y Quieres participar en la aventura, no dudes en contactarnos.
Estamos buscando espec:ficamente personas y organizaciones Que brinden recursos para
ayudarnos a organizar nuestro viake y nuestra acci3n en los pasos de nuestro curso.

