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Pueblos e Ideas en transición
Encuentro. 1,2 y 3 de julio de 2011. Borja (Zaragoza)

Grandes cambios se están gestando; la interrelación global es de tal nivel, que los esquemas y
aptitudes requieren revisarse y renovarse. Iniciamos la segunda década del siglo XXI en la que, lo
intuitivo; lo imaginativo; lo creativo; las sinergias; la iniciativa; la solidaridad se abren camino ante
lo convencional, lo tradicional; lo racional; la logística; lo institucional… La conciencia individual,
colectiva y universal en armonía es la alternativa a los nuevos tiempos; la vía para generar un
desarrollo sostenible. Es tiempo de revisión, de adecuación, por ello organizamos este evento
"Pueblos e Ideas en transición" para, entre otros, el intercambio, el disfrute, mostrar sus productos,
servicios, ideas…
Los pueblos, barrios, comunidades o ciudades en transición, transition towns en inglés, es un
movimiento internacional de personas que, ante el previsible fin del petróleo y la amenaza del
cambio climático, han empezado a organizarse en sus municipios y localidades para hacerles frente y
ser autosuficientes. El concepto fue creado por un estudiante, Louise Rooney quien posteriormente
llevó entre 2005 y 2006 esa idea a la práctica en su pueblo natal, en Totnes, Inglaterra. Desde
entonces el movimiento se ha extendido por todo el mundo, alcanzando casi un centenar de
comunidades todas ellas encaminadas hacia una economía baja en carbono y libres de la esclavitud
del petróleo. La aplicación es obviamente el desarrollo local y la búsqueda de la autosuficiencia
alimentaria y energética. El objetivo principal del proyecto es dar a conocer modos de vida
sostenible y construir y promover la capacidad local de respuesta ante el futuro y sus desafíos.
El evento reunirá a más de 60 pueblos de Aragón con más de 6.000 personas implicadas
directamente como profesionales y/o colaboradores. La presencia de una feria de productos y
servicios ecológicos así como un certamen de energías libres y alternativas además de fundaciones y
asociaciones por el medio ambiente y desarrollo sostenible, etc., junto con mesas redondas, talleres y
conferencias harán de este innovador encuentro un puente para conocer de primera mano las tierras
del Moncayo que en este caso Borja tendrá el honor de presidir por ser la localidad que acogerá este
certamen durante el primer fin de semana de julio.

IV Festival de música y tradiciones AKI Moncayo
Además hay que contar que este año al encuentro “Pueblos e Ideas en transición” se agregará el ya
veterano festival de música y tradiciones AKI Moncayo que albergará su 4 edición. En esta ocasión
el festival se vestirá de gala pues reunirá desde las comparsas de gigantes y cabezudos más
importantes de Aragón a grupos de cornetas y tambores, dances y paloteados, rondallas joteras etc., a
conciertos como el grupo de música pop Rocas Negras, el Mago de Oz e la presencia de la orquesta
Laudística de Tarazona, coral y orquesta de cámara.
Con la colaboración de APOMAGA (asociación de porteadores, músicos y amigos de los gigantes
de Aragón) y AGA (asociación de gaiteros de Aragón).
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