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PROGRAMME des RENCONTRES de l’ÉCOLOGIE SOCIALE 2016
VIERNES 27 de MAYO
•
18H : Acogida et 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
l.s invitad.s, 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, realizadora del
corto « Kurdistán, la guerra de las chicas».
- Militantes kurdos de Rojava.
- Floréal Roméro, militante del
estado español de la Ecología Social.
SÁBADO 28 de MAYO
•
9H30 : Talleres sobre el siguiente tema,
repartidos en 4 salas distintas :
Municipalismo libertario y Confederalismo
Democrático.
•
12H30 : Pausa del mediodía.

•
•
•
•

14H30 /17h30 : Talleres sobre el tema :
Autonomía et prácticas colectivas.
18H : Redifusión del corto « Kurdistan, la
guerra de las chicas ».
19H : Pausa cena.
21H/23H : Mesa redonda - Tema :
Alternativas concretas y salida del
capitalismo, la cuestión de la transición.
Introdución : Sergio Ghirardi
Traductor italiano de los
principales autores situacionistas.
Invitad.s : - Militants des diverses ZAD
(Zonas Por Defender)
- Militantes zapatistas de Chiapas
- Daniel Berneron, miembro de los
“Amis du Monde Diplomatique”, animador de
un proyecto de moneda local en Montpellier.

DOMINGO 29 de MAYO
•
9H : Talleres sobre el tema : Comunes y Vida
cotidiana.
•
12H00 : Pausa del mediodía.
•
14H30/15H30 : Restitución de los talleres del
fin de semana.
•
A partir de 15H30 : Plenaria final y
perspectivas.

Boletín de inscripción para los encuentros de la Ecología Social 2016
Inscripción : 30 € - Inscripción para escasos recursos : 10 €
Alojamiento en un albergue juvenil : 20 €/nuit
Comidas bío y casera : 6 €/comida (bebidas alcoholicas no incluidas)
Me apunto a los encuentros de la ecología Social 2016 en Lyon - Francia
Apellido : . .................................................................................... Nombre : . .........................................................................................................

Código postal :.......................................... Municipio : .........................................................................................................................................
Teléfono : .......................................................................... Correo electrónico : �������������������������������������������������������������������������������������������������

Me apunto a : almuerzo del sábado - cena del sábado - almuerzo del domingo
cena del viernes tarde)
Deseo ser alojado en albergue juvenil : viernes - sábado
Pago por transferencia a : (AderOC) IBAN : FR86 10011 00020 1102269285N 11
Para cualquier pregunta :
contact@rencontresecologiesociale.org
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