
PUEBLOS VIVOS ENREDADOS

I ENCUENTRO DE NUEVOS

POBLADORES  

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

                               

Queremos conocer a los nuevos pobladores y también que se conozcan

entre ellos, nos gustaría que nos ayuden a entender su visión de la

vida en el medio rural y a  mejorar la capacidad de acogida de los

pueblos del Somontano. 

Más información e inscripciones en :

Centro de Desarrollo del Somontano

cooperacion@cedersomontano.com

Tel.        974 31 60 05       616 68 67 51

viernes 25 de octubre

17.00-20.00h

Salón social de Pozán de Vero

Dirigido a :

Nuevos pobladores establecidos en la Comarca.

Participantes de la red de colaboradores del Proyecto "Pueblos Vivos"

Representantes políticos de los Ayuntamientos y Comarca.

Técnicos de desarrollo local de los territorios aragoneses del proyecto "Pueblos Vivos"

Cualquier persona interesada.



PUEBLOS VIVOS ENREDADOS

I ENCUENTRO DE NUEVOS

POBLADORES  

COMARCA DE SOMONTANO DE BARBASTRO

                               

PROGRAMA: 
17.00H PRESENTACIÓN DE NUEVOS POBLADORES Y PUESTA EN COMÚN
Y PRESENTACIÓN DE SUS PROPUESTAS SOBRE:
 

¿Por qué venir a vivir a un pequeño pueblo del Somontano? 

¿Cómo pueden nuestros pueblos mejorar su capacidad de acogida?  

¿Por qué venir a vivir a un pequeño pueblo del Somontano? 

¿Qué elementos hacen que sea atractivo para una persona de la ciudad? 

¿A qué tipo de personas piensan que les podría interesar vivir en un

pequeño pueblo del Somontano? 

¿Cómo podemos contactar con nuevas personas interesadas que vivan en

la ciudad? Ideas, sugerencias, propuestas 

¿Qué resulta más difícil a una persona para tomar la decisión? 

¿Podemos ayudar desde el territorio parar hacer eso más fácil? 

¿Qué fue más difícil para establecerse y luego para sentirse integrados? 

¿Qué debemos mejorar en los pueblos del Somontano? 

 

18.00 -18.30H Pausa-Merienda
 

18.30-20.00H PRESENTACIÓN DE DOS EXPERIENCIAS DE APUESTA
POR LA REPOBLACIÓN RURAL.

Red de territorios agroecológicos "Red Terrae" 
Impulso de horticultura agroecológica en mas de 45 territorios en diferentes regiones

rurales.

Asociación Rizoma Soria 
Asociación compuesta por familias, vecinos y empresas qué busca la dinamización

de la comarca apoyándose en la educación y la cultura para  la repoblación y

el cambio de mirada de sus habitantes.

 


