¿CUÁLES SON LAS ISLAS QUE QUEREMOS ENCENDER?

19 al 21 de octubre: encuentro.quorumglobal.org

1. La isla de las gentes soberanas y la democracia

4. La isla de convivencia y el diálogo

En esta isla abordaremos las ciudadanías y la distribución del poder,
los retos que enfrentamos para una democracia realmente gobernada
por su pueblo. Nos preguntaremos por quiénes tienen derecho a tener
derechos, por desigualdades, discursos, fronteras y violencias varias.
Encontraremos nuevas formas de participación ciudadana y de cultura
política, prácticas de vigilancia social, nuevas formas de poder.
Intercambiaremos los mimbres necesarios para un nuevo contrato
social que parta y conjugue diversidad, sostenibilidad y justicia, que
incorpore el enfoque feminista.

A ella llevaremos los ingredientes necesarios para una convivencia en
paz, libre de violencias, donde quepamos todas las personas, también
en equilibrio con el planeta. Experiencias desde la educación y la
comunicación, el arte y la cultura, el reconocimiento a la diversidad e
interdependencia, la redistribución de recursos y poderes, la toma de
la palabra y el espacio público, para dar respuesta a tanta pobreza, a la
desigualdad obscena, a discursos y prácticas absolutistas,
colonialistas, xenófobas y patriarcales.

2. La isla de los territorios vivos

En esta isla se preserva y se defiende la vida, la del planeta, la nuestra.
Para afrontar la gravísima crisis ecosocial que tenemos encima, se
reúnen las transformaciones necesarias en ámbitos clave como la
tecnología y el conocimiento, energía y clima, el transporte, la
alimentación o la relación entre ciudades y pueblos. Una lectura global
nos permite explicar las desigualdades que cruzan distintos lugares del
mundo, como las migraciones climáticas o de género. La sostenibilidad
de la vida nos pone el foco en colocar la vida en el centro y fomentar la
visibilización de los cuidados en todas sus dimensiones. Esta isla nos
acerca, con urgencia, a marcos democráticos, económicos y sociales, a
un relato posible, sobre las sociedades y modelos que necesitamos a
nivel global.

La vida humana y del planeta son centrales. Las iniciativas y energías
colectivas se orientan a ello, no a la especulación, la precarización, los
muros ni las violencias. Propuestas urbanísticas feministas, seguras,
sostenibles y humanas. Casas para vivir, plazas para encontrarse y
expresarse, políticas sociales para cuidarnos, entornos sanos y (bio)
diversos. Mares para la vida, no para la muerte. Iniciativas de defensa
de las ciudades y pueblos, de los bienes comunes, de soberanía
alimentaria y energética. Diálogos entre pueblos y ciudades.
3. La isla de las alternativas económicas
Para esta isla, la economía es un medio y no el fin, funciona de modo
coherente a los ritmos y capacidades del planeta y de las personas. En
lugar de economías extractivas, explotadoras y contaminantes, que
crean y se recrean en desigualdades varias, conoceremos redes de
producción y consumo justas y ecológicas, iniciativas de desobediencia
solar o fiscal, medios de comunicación independientes, resistencias
desde la economía feminista y crítica. En nuestras orillas aún
recogemos restos de naufragios globales (multinacionales, paraísos
fiscales, tratados de libre comercio, cadenas globales de cuidados y
explotación laboral…).

5. La isla de la sostenibilidad global y los cuidados

6. La isla de dignidad compartida
Derechos fundamentales que se articulan para que podamos hablar de
una vida digna, de sociedad justa. Estarán presentes experiencias
concretas de luchas y resistencias contra las exclusiones, la
precariedad y la defensa de derechos, especialmente aquellas que han
logrado articulaciones estratégicas e interseccionales. Espacios de
empoderamiento y solidaridad colectiva, en ámbitos como la vivienda,
la educación, la sanidad, la migración o el empleo digno. Con el
protagonismo de quienes están viviendo en primera persona desde
distintos lugares e identidades.
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