Islas Encendidas
Adelanto de programa (está en construcción!!)
El encuentro se plantea como un itinerario para el intercambio y la
conexión entre personas, colectivos sociales e iniciativas.

ISLAS
ENCENDIDAS
Encuentro estatal
19 al 21 Octubre 2018
Málaga

No es un congreso, es un laboratorio. Se cuidarán especialmente los
espacios y metodologías para que puedan encontrarse distintas miradas
y discursos, y generarse propuestas de acción y articulación.

Quiénes participan
Es un encuentro estatal abierto, desde y para el protagonismo
ciudadano. Se dirige a personas, colectivos e iniciativas sociales
comprometidas con la lucha por la justicia global, por la construcción de
una sociedad justa.
No partimos de cero. Venimos de mil ensayos, aciertos y aprendizajes.
Participar supone partir de vuestras experiencias y propuestas de
cambio. Todas tenemos un programa, “nuestro libro”: el reto será abrirlo,
conectarlo, enmarcarlo en una ruta de acción conjunta.

Objetivos
● Visibilizar y conectar distintas iniciativas, experiencias y luchas en

Ecología, feminismos, derechos
humanos, desarrollo, democracia,
participación ciudadana,
comunicación, políticas sociales y
economía crítica y alternativa.

torno a ejes clave para la transformación social y la justicia global.
● Potenciar la interacción entre diversos actores, sus ámbitos sociales

y sus discursos.
● Ensayar una nueva cultura de la acción colectiva para un futuro en

común. Nuevas formas de hacer.

encuentro.quorumglobal.org
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Somos islas llenas de vida y acción. Las islas están
separadas, pero las une lo mismo que las separa, un mar.
En Málaga queremos ensanchar ese mar que nos conecta.

VIERNES 19
La apertura
de 19 a 21.00 h.

La tarde del viernes será la llegada a Málaga para quienes vienen de
fuera, poder ubicarse en la ciudad y también el inicio del encuentro.
19.00-19.30h Registro para apuntarse a las distintas actividades
19.30-21.00h Bienvenida y apertura para situarnos en los distintos
objetivos y momentos del encuentro.

SÁBADO 20 MAÑANA
Las Islas
de 9.30 a 14.00 h.

Cada isla se propone como un paraguas donde se interrelacionan
diversas temáticas y agendas, transversales y específicas, donde
intercambiaremos planteamientos, retos y alternativas.
Contaremos con iniciativas y experiencias en marcha, relevantes e
inspiradoras. Entre ellas, ¡esperamos que las vuestras! Si ya tienes una
mente, compártela aquí: participa.quorumglobal.org

Tendremos un momento plenario al final de la mañana

Pausa para comer
de 14.00 a 15.30 h.
En paralelo tendremos 2 tipos de espacios abiertos:

SÁBADO 20 TARDE
Itinerarios de
exploración
de 15.30 a 20.00 h.
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El Foro de Cambio de Rumbo: donde escuchar, llevar y valorar
propuestas, tanto de lo que suceda en los laboratorios como las
conclusiones a raíz de la mañana. Un espacio para llegar a propuestas y
exigencias conjuntas y para el corto plazo.
3 Laboratorios donde materializar la inquietud de la mañana y trabajar
conjuntamente propuestas de acción. Proponemos 3 claves para orientar
la participación:

DOMINGO 21
Asamblea y
despedida
de 10.00 a 14.00 h.

INFORMACIÓN
LOGÍSTICA
INSCRÍBETE!

Se presentarán las propuestas del día anterior, abriéndose espacio para
su discusión y valoración. El objetivo será acordar una batería de
propuestas que nos aglutinen y comprometan para la acción conjunta.
Queremos cerrar el encuentro con una acción visible y simbólica abierta
a la ciudad de Málaga.

Alojamiento en Málaga
Tenemos una opción muy interesante, céntrica y económica. Te pedimos
que reserves YA, que luego se acaban las plazas (ampliamos plazo hasta
30 de agosto).
¡Inscríbete y te lo contamos! os lo vamos a poner muy fácil.

La sede del encuentro

Consulta la web para saber cómo
llegar a Málaga y al Campus de El
Ejido.

El Campus de El Ejido de la Universidad de Málaga, en particular, su
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, serán el centro donde
se desarrollarán gran parte de las actividades.
Parte de las actividades tendrán lugar en sus alrededores, otras
facultades e instalaciones. Si el clima acompaña, iremos al aire libre!

Aportación vía inscripción
La comida

Con un granito de cada participante podremos repartir gastos comunes,
como contar con apoyo para dinamizar y difundir el encuentro.

Ofreceremos opciones para que
tengamos las comidas cerca de las
actividades del encuentro y a precios
populares!

Cuota general: 15 euros
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Cuota reducida: 5 euros (si estás en paro y/o tienes menos de 26 años)
Si no puedes cubrirlo, escríbenos y buscamos solución. ¡No dejes de venir
por la pasta! malaga@quorumglobal.org

Quiénes
organizan

Somos un grupo de personas, organizaciones y plataformas sociales de
diversos sectores y ámbitos de actuación: comunicación, ecología,
economía crítica, desarrollo, derechos humanos, migraciones, educación
transformadora, feminismos, entre otros.

Estos son los planteamientos y
campos de acción que nos convocan

Nos une la ilusión por cambiar nuestro modo de trabajo conjunto, nos
mueve la urgencia por generar una respuesta ciudadana potente ante la
crisis ecosocial que tenemos encima.

Organizaciones y plataformas implicadas en la organización:
Aieti, Alianza por la Solidaridad, Attac, Coordinadora Andaluza de ongd,
Coordinadora estatal de ongd, Ecologistas en Acción, Economistas sin
Fronteras, Entreculturas, FIARE Banca Etica, Foro de Economía
Progresista, Foro de Transiciones, Futuro en Común, GreenPeace, La
Marea, La Mundial, Quepo, Málaga Solidaria, Reedes, la Red de
coordinadoras autonómicas de ong de desarrollo, Red Europea de Lucha
Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español y Wiriko.

Quiénes
colaboran

¡lo poco hace mucho!
Si puedes aportar
económicamente, este es el
número de cuenta que hemos
habilitado en FIARE Banca Etica:
ES31 1550 0001 2100 0504 2023
Titular: Coordinadora ONGD-España

La iniciativa Quorum Global se sostiene principalmente por el trabajo
colaborativo de diversas organizaciones implicadas.
En particular, de cara a este encuentro, se combinan diversas
financiaciones y modos de colaboración. Por el momento, contamos con:
•

Aportación económica de diversas personas y colectivos, como
Alianza por la Solidaridad, Entreculturas, FIARE Banca Etica, Foro de
Transiciones o Prodiversa.

•

La colaboración de la Universidad de Málaga.

•

Subvención del Foro Internacional de Plataformas Nacionales de
ongs, concedida a su socia la Coordinadora estatal de ONG de
Desarrollo.

•

Subvención de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, concedida a la Coordinadora Andaluza de ONG de
Desarrollo.

Hay otras opciones de colaboración: si vives en Málaga y tienes un
hueco, puedes alojar a participantes de fuera; implicarte en la
organización; asumir algún gasto concreto; prestar equipos o mobiliario
para esos días; transportar materiales…
Escríbenos a malaga@quorumglobal.org y lo conversamos.

Con la colaboración de:

Con el apoyo financiero de:
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