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La Fundación FACUA publica el tercer número de su revista 'Razones de
Utopía'
La Fundación FACUA ha publicado el tercer número de su revista Razones de Utopía, un documento que ya ha comenzado a
distribuirse digitalmente a diferentes asociaciones de consumidores y organismos institucionales de España y América Latina.
Abierta a todas las opiniones y como órgano de reflexión interdisciplinar gratuito, la publicación busca abrir el diálogo entre las
instituciones y los pueblos.
Con casi cien páginas (puedes descargártela completa en FundacionFACUA.org/razonesutopia3), este tercer número sigue la
trayectoria marcada por las dos revistas anteriores y recoge artículos y reflexiones sobre diversos asuntos enmarcados dentro de los
fines de la Fundación FACUA.
Este número de Razones de Utopía, además de otras cuestiones, hace una reflexión sobre el impacto del turismo en las ciudades, las
ventajas y los riesgos de las nuevas formas de recepción de visitantes y su equilibrio con el mantenimiento patrimonial y cultural del
destino.
Continuando con una periodicidad anual, Razones de Utopía cuenta con distintas secciones: Ante los grandes retos; Focos y
enfoques; Panorama internacional; Otras caras de la historia; Libros destacados y Documentos, donde se incluyen textos de
relevancia como la memoria de actividades de la Fundación.
En este caso, la revista de la Fundación FACUA cuenta con nombres tales como Manuel Jesús Marchena, catedrático de Análisis
Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla; Javier Aroca, jurista, antropólogo y jefe de investigación en el Centro de
Documentación Europea de la Universidad de Sevilla; José Ramón Moreno, licenciado en Arquitectura por la Universidad de
Sevilla; Francisco Javier Marín, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y director general de Bogaris Retail; Noris
Tamayo, directora del Centro de Estudios de Administración Pública de la Universidad de La Habana; y Lourdes Tabares,
licenciada en Economía por la Universidad de La Habana y doctora en Ciencias económicas por la Universidad de Budapest.

