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- ¿ Cómo desarrollar un nuevo paradigma social y político internacional de
envergadura para poner en marcha una autogestión generalizada de la vida en
armonía con los ecosistemas ?
municipalismo libertario
alternativas concretas
- ¿ Cómo, partiendo de lo local, poner en pie un movimiento político de democracia
y salida del capitalismo
directa en redes, aquí y ahora, que deje de alimentar a las lógicas representativas
autonomía y prácticas colectivas
Chiapas Rojava 15M
institucionalizadas de capa caída y que no hacen más que mediatizar y transmitir la
infos : www.objectiondecroissance.org
ley de hierro del mercado ?
www.ecologiesociale.ch
contact@rencontresecologiesociale.org
- ¿ Cómo, por medio de las alternativas existentes concretas y las luchas autogestionadas y federadas por lo político, encontrar pistas para una transición que
nos permita salir del capitalismo y del productivismo ?
- ¿ Qué organización social sería la más adecuada ? ¿ Con qué formas de toma de decisiones y con qué bases territoriales contar para
ese control de nuestras usanzas dentro de nuestro espacio ecológico ? Estas son las apuestas de estos debates en este primer
encuentro internacional.
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Programa
VIERNES 27 DE MAYO
• 18H : Acogida y bienvenida en tormo a aperitivo y tapeo.
• 19H : Proyección de la película « Kurdistán, la guerra de las chicas »
de Mylene Sauloy en presencia de la realizadora.
• 20H30 : Mesa redonda (intervención de lxs invitadxs, preguntas y
respuestas con el público) sobre el tema : Municipalismo libertario y
Confederalismo Democrático.
Invitad.s : - Janet Biehl, estadunidense, autora de varias obras sobre ecología
social (Con Murray Bookchin: “El municipalismo Libertario”). Es seguidora de la
revolución social en el Rojava kurdo.
- Mylène Sauloy,
- Militantes kurdos de Rojava.
- Floréal Roméro, militante del estado español de la Ecología Social.

Detaille de los talleres

- Sabado por la mañana Talleres Municipalismo libertario y
Confederalismo Democrático :
Democracia directa et territorial
Modos de toma de decisión
Poder e instituciones
Confederalismo y derechos de las minorías
Intercambios y apoyo mutuo
Comunalismo. Asambleas con poder
de decisión et mandatos
- Sábado por la tarde Taller Autonomía et practicas colectivas :
SÁBADO 28 DE MAYO
Empresas públicas
• 9H30 : Talleres sobre el siguiente tema, repartidos en 4 salas distintas :
Fueros abiertos
Municipalismo libertario y Confederalismo Democrático.
Autogestión generalizada
• 12H30 : Pausa del mediodía.
Cooperativas intégrales
• 14H30 /17h30 : Talleres sobre el tema : Autonomía y prácticas colectivas. Democracia económica
• 18H : Redifusión del corto « Kurdistan, la guerra de las chicas ».
Monedas locales
• 19H : Pausa cena.
Sindicalismo de emancipación social
• 21H/23H : Mesa redonda - Tema :
Bolo-bolo
Alternativas concretas y salida del capitalismo, la cuestión de la
- Domingo por la mañana transición.
Talleres Comunes y vida cotidiana
Introdución : Sergio Ghirardi
Derechos de propiedad y derechos de uso
Traductor italiano de los principales autores situacionistas.
Gratuidad y acceso a las necesidades esenciales
Invitad.s : - Militantes de diversos ZAD (Zonas Por Defender)
Relaciones de dominación
- Militantes zapatistas de Chiapas
- Daniel Berneron, miembro de los “Amis du Monde Diplomatique”, Feminismo Democracia et socialización
Comunales
animador de un proyecto de moneda local en Montpellier.
Bienes comunitarios y “enclosuras”
Permacultura
DOMINGO 29 DE MAYO
Para cada taller proponemos la metodología
• 9H : Talleres sobre el tema : Comunes y Vida cotidiana.
siguiente:
• 12H00 : Pausa del mediodía.
• 14H30/15H30 : Restitución de los talleres del fin de semana.
Preguntas -> Acuerdos / Desacuerdos
• A partir de 15H30 : Plenaria final y perspectivas.
-> Propuestas de transición post-capitalista

Informaciones prácticas
Lugares en los que vamos a debatir :
VIERNES 27 DE MAYO
- A partir de las 18H00 :
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
Varias soluciones para llegar hasta la MJC :
– Llegar hasta la estación SNCF Jean-Macé ( trenes con regularidad desde Perrache o bien Part-Dieu)
– Tomar metro B desde la Part-Dieu y salir en la parada Jean-Macé (5 minutos)
– Tomar el tramvia T2 desde Perrache y et bajar en la parada Jean-Macé (4 minutos)
- A partir de las 20h30 cambio de lugar :
Salle Ground Zero – 60 avenue de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin.
- Métro Vaulx-en-Velin la Soie (terminus linea A)
SABADO 28 DE MAYO
- A partir de las 9H00 :
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
- À partir de las 20h30 cambio de lugar :
Salle Ground Zero – 60 avenue de Bohlen, 69120 Vaulx-en-Velin
DOMINGO 29 DE MAYO
- A Partir de las 9h00 :
MJC Jean Macé - 38 Rue Camille Roy, 69007 Lyon.
Lugar para hospedarse en albergue :
Le Flâneur Guesthouse - 56 Rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon
- Itinerario desde la estación Jean-Macé :
Metro B (dir. Charpennes), parada Saxe-Gambetta (1 parada).
- Itinerario desde Ground Zero : Métro A dirección Perrache, bajarse en Charpennes, (9 minutos) cambio con el
metro B dirección Stade de Gerland, bajarse en Saxe-Gambetta (6 minutos).

Texto del llamamiento / Tarifas / Inscripciones
- El texto del llamamiento para los encuentros para firmar en línea hagan clic aquí :
http://www.objectiondecroissance.org/seminaire-ecologie-sociale/
- Tarifa del conjunto de los encuentros :
- Tarifa normal : 30 €
- Tarifa para escaso ingresos : 10 €
- Hospedaje en albergue: 20 €/noche.
- Comida bio y casera: 6 €/comida (sin contar las bebidas alcoholicas) – Todas las comidas se toman en la
MJC Jean Macé.
En las mesas redondas del vienes por la tarde y las del sábado por la tarde a partir de las 20h30 en
la sala Ground Zero se entra gratuitamente y sin una inscripción previa.
- Inscríbanse para participar a los encuentro. Hagan clic en este enlace :
http://www.objectiondecroissance.org/seminaire-ecologie-sociale/inscription-seminaire-2016/
- Contacto et contribuciones :
contact@rencontresecologiesociale.org
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