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Organizaciones de la Sociedad Civil presentes en la FIL Lima
2016

Servindi, 25 de julio del 2016.- Como cada año, las organizaciones de la sociedad civil no podían
dejar de participar de la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2016), como parte de las Jornadas de
participación de las organizaciones y redes de sociedad civil.
Así, alrededor de 30 organizaciones se harán presentes y pondrán a disposición del público
investigaciones de variada temática tales como derechos humanos, medio ambiente, pueblos
indígenas, educación, género, minería, gobernabilidad entre otros. Estas jornadas se realizarán en el
stand 11 del recinto ferial.
Cabe destacar que este año por primera vez estará participando de dicha jornada la Red Muqui [1],
la cual obsequiará algunas publicaciones –entre investigaciones e informes de casos- sobre temas
como conflictos socioambientales, comunidades y minería, medioambiente e industrias extractivas,
los cuales forman parte de la labor de esta organización.
Asimismo, este 27 de julio la Red Muqui presentará el libro “Las luchas sociales por la tierra en
América Latina: Un análisis histórico, comparativo y global”, a las 4:00 p.m. en el auditorio Ciro
Alegría.

Recomendaciones para hoy 25 de julio
Para esta tarde destacamos las siguientes presentaciones:
“Industrias Tradicionales Extractivas y Medio Ambiente”. Conferencia. Con la participación de
Manuel Yovera y diversos especialistas en derechos laborales, ciencias políticas y medio ambiente.
Organiza: Embajada de China. Sala Abraham Valdelomar, a las 16:00 horas.
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Presentación del libro “Tierras comunales: más que preservar el pasado es asegurar el
futuro”. Con la participación de Richard C. Smith, Jorge Prado y Luis Hallazi. Organiza: Colectivo
Territorios Seguros para las Comunidades del Perú - Instituto del Bien Común. Sala José María
Arguedas, a las 16:00 horas.
Presentación del libro “Manual de combustibles alternativos y tecnología automotriz” de
Juan Carlos Goñi y Mario Rojas. Con la participación de Jaime León. Organiza: Universidad de Lima.
Sala Clorinda Matto de Turner, a las 19:00 horas.
Homenaje a Oswaldo Reynoso. Participan: Javier Arévalo, Gustavo Rodríguez, Enrique Planas
/Christian Reynoso y Raúl Tola. Organiza: Cámara Peruana del Libro. Sala César Vallejo, a las 18:00
horas.
La feria está en Parque de Los Próceres de la Independencia (Av. Salaverry cuadra 17, Jesús María,
Lima), de 11:00 hasta las 21:30 horas.
Para acceder a la programación completa puede ingresar aquí [2].
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