DOSSIER PRENSA

¿Qué es Quorum Global?
A finales de 2017, una serie de colectivos diversos iniciaron un diagnóstico acerca de por qué su
trabajo por la transformación social no daba los resultados deseados. De este surgió la necesidad
de ampliar el foco y comenzar a establecer sinergias entre distintos movimientos e iniciativas
(feminismos, economía social y solidaria, ecologismos, cooperación internacional, reforma
democrática de las instituciones…). Nació así Quorum Global, un espacio que busca transformar
el activismo y ampliar los impactos.
El 24 de enero se realizó un encuentro de presentación pública de la iniciativa en Madrid, en el
que participaron más de 200 personas que definieron qué debía ser Quorum Global: un punto de
encuentro y altavoz de iniciativas en marcha, una red de articulación que trascienda el foco
sectorial, y un laboratorio de experimentación de nuevas formas de hacer.

¿Qué ha hecho hasta ahora?
Quorum Global ha abierto un debate necesario sobre cómo cuestionar nuestras formas de
entender el mundo y cómo ampliar la mirada, incorporar los feminismos, la ecología, la defensa de
la democracia, etcétera como elementos urgentes. En este proceso, se ha avanzado hacia una
nueva cultura para la acción política conjunta.
En este año y medio se han realizado numerosos debates y actividades a lo largo del territorios en
distintos espacios como las Ferias de la Economía Social (Galicia o Madrid), el evento de creación
y experimentación multidisciplinar La Simbiosis, en La Invisible (Málaga) o encuentros entre
colectivos, talleres sobre nuevas narrativas, actos por la libertad de expresión, espacios de
reflexión feminista, antirracista, etcétera (Zaragoza, La Rioja, Málaga, Madrid, Lisboa o Bruselas).

Además, Quorum Global ha ido creando una serie de herramientas que faciliten el proceso de
sinergia y construcción colectiva:
1. Mapa.quorumglobal.org
Un mapa colaborativo y abierto para visibilizar actores sociales, por ámbito de actuación y
territorio, con el fin de favorecer conexiones a nivel local.
2. Participa.quorumglobal.org
Caja de herramientas con dinámicas participativas para que cualquier organización o colectivo
interesado en incorporarse al proceso disponga de útiles para facilitar y orientar procesos
grupales, encuentros y conexiones varias.
3. Propuestas en marcha
Espacio de participación virtual en el que cualquier persona o colectivo puede volcar aquellas
iniciativas o actividades que considere relevantes y añadirlas a este proceso.

Encuentro de Málaga
Del 19 al 21 de octubre se desarrollará el Encuentro Islas Encendidas (Campus El Ejido, Málaga),
un espacio de debate y reflexión que pretende visibilizar y conectar distintas iniciativas,
experiencias y luchas en torno a ejes clave para la transformación social, y generar nuevos
compromisos de acción conjunta.
Está prevista la asistencia de unas 300 personas y colectivos.
VIERNES 19 DE OCTUBRE

15.00 a 20.30

Registro

En la entrada de la Fac. Ciencias
Económicas y Empresariales

19.00 a 21.00

Bienvenida y apertura coral
Entrevista a varias voces por Magda Bandera,
directora de La Marea:
Lucrecia Sáenz Hernández, Territorio Doméstico
Gilbert Jassey, Asociación La Bolina
Sonia Ros Muriel, Stop Mare Mortum
Paula Guerra Cáceres, SOS Racismo

Paraninfo UMA

20.00h

Concierto Sud Sounds System Official

La Casa Invisible (calle Andrés Pérez,
8)

SÁBADO 20 DE OCTUBRE

08.30 a 10.00

Registro

En la entrada de la Fac. Ciencias
Económicas y Empresariales

09.30 a 10.00

Introducción: El puerto

En la entrada de la Esc.
Arquitectura

10.00 a 12.30

Las Islas

Fac. Bellas Artes y Esc.
Arquitectura

12.30 a 13.00

Descanso

13.00 a 14.00

Las Islas (continuación).
Fac. Bellas Artes y Escuela de Arquitectura

Sala de intercambio virtual con
organizaciones y plataformas
internacionales
(Sesión en inglés). Salón de Grados
de Fac. Bellas Artes, 3ª Planta

14.30 a 16.00

Comida. Cocinan… Paelleros Sin Fronteras

Hall de Fac. Ciencias Económicas y
Empresariales

16.00 a 18.00

Itinerarios de exploración, donde te invitamos a elegir entre tres actividades simultáneas
LOS LABORATORIOS
(Tickets: en puntos de info y registro)
16.00:
Incineratorium Pase 1.Esc. Arquitectura Antigua
Cafetería
Inspiratorium Pase 1. Fac. Bellas Artes Hall
Tradicionatorium Pase 1. Esc. Arquitectura Hall
16.40:
Incineratorium Pase 2. Esc. Arquitectura Antigua
Cafetería
Inspiratorium Pase 2. Fac. Bellas Artes Hall
Tradicionatorium Pase 2. Esc. Arquitectura Hall
17.20:
Incineratorium Pase 3. Esc. Arquitectura Antigua
Cafetería
Inspiratorium Pase 3. Fac. Bellas Artes Hall
Tradicionatorium Pase 3. Esc. Arquitectura Hall

18.00 a 20.00

El Foro de Cambio de Rumbo

Paraninfo UMA

DOMINGO 21 DE OCTUBRE
La resaca
Con la intervención de Yayo Herrero

Paraninfo UMA

12.30 a 13.30

Marcha Paremos el naufragio de derechos

Salida desde Plaza del Ejido,
recorrido por el centro de Málaga
hasta la Plaza de la Marina.

13.30 a 14.30

Flamenkura Flamenco Fusión en directo
Concierto de cierre

El Artsenal, Muelle Uno (Puerto de
Málaga)

10.00 a 12.00

¿Qué organizaciones están implicadas?
Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos (Aieti), Alianza por
la Solidaridad, Attac, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), la Coordinadora
Andaluza de ONGD, la Coordinadora estatal de ONGD, Ecologistas en acción, Economistas sin
Fronteras, Entreculturas, FIARE Banca Ética, el Foro de Economía Progresista, el Foro de
Transiciones, Futuro en Común, Greenpeace, La Marea, La Mundial, Quepo, Málaga Solidaria, la
Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD, la Red Española de Estudios del Desarrollo
(Reedes), la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español
(EAPN-España), y Wiriko.
----------------------Para más información:
Amanda Andrades González, responsable de Comunicación de la Coordinadora Estatal de ONGD
amanda.andrades@coordinadoraongd.org

Móvil: 695 940 370

