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LLAMAMIENTO
La crisis ecológica, de la cual 

el cambio climático es su mani-

festación más preocupante, 

representa una amenaza sin 

precedentes para la humanidad y 

el medio ambiente. En la raíz de 

esta catástrofe se encuentra una 

civilización – el capitalismo occi-

dental – fundada sobre la acumu-

lación ilimitada de ganancias, 

el consumismo y el fetichismo 

hacia las mercancías, mientras 

que su lógica de expansión sin 

límite se revela incompatible con 

la protección de la naturaleza.

Consideramos que las respuestas 

ofrecidas por el sistema capitalista 

(capitalismo verde, desarrollo soste-

nible, mercado de carbono, energía 

nuclear, etc.) son inaceptables y no 

están a la altura de la urgencia ecoló-

gica y social a la que se enfrenta la 

humanidad. El ecosocialismo es una 

tentativa original de articular las ideas 

fundamentales del socialismo con 

los avances de la crítica ecológica. 

Su objetivo es una nueva civilización, 

un modo de vida alternativa, fundada 

sobre nuevos valores sociales y 

éticos.

El ecosocialismo no es compatible con el capitalismo.

Nuestro ecosocialismo es anticapitalista y feminista.
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PROGRAMA

ORGANIZADO CON EL APOYO DE

VIERNES 24 DE ENERO Conferencia pública y mesa de bienvenda

19:00-22:00  Alternativas al desafio ecologico
con  Michael LÖWY ¿Qué podemos aprender del Sur?
 Daniel TANURO Los grandes retos ecológicos de la humanidad
 Mari Carmen GARCIA BUENO Las luchas ecologistas de las mujeres 
               del Sur y del Norte

SÁBADO 25 DE ENERO    Sesion plenarias y talleres

9:00-9:15 Presentación de los Encuentros y sus objetivos  
  Juan Tortosa

9:15-10:15  Sesión plenaria
  El ecofeminismo, una alternativa para la sociedad   Yayo Herrero

10:15-10:30 Pausa con café 

10:30-13:00 Grupos de trabajo      3 talleres en paralelo 

 — La transición energética ante las propuestas del capitalismo verde  
 (Abandono de lo nuclear y las energías fósiles, hacia la autonomía energética con  
 las renovables, contra los residuos, la obsolescencia, etc.)
 Coordinan : Daniel Tanuro, Hallvard Birkenland, Maxime Combes, Giorgios Mitralias 

 — Agricultura y alimentación, biodiversidad :  ¿ qué alternativas? 
 Coordinan : Roxanne Mitralias, Valentina Hemmeler, Mari Carmen Garcia Bueno
 Laurence Lyonnais, Daniel Süri

 — Buen Vivir, bienestar y cultura
 Coordinan : Mathieu Menghini, Gilles Godinat

13:00-14:30  Almuerzo

16:00-18:30  Grupos de trabajo      3 talleres en paralelo
 — La gestión del territorio : el agua, relación campo-ciudad, vivir 
 bien en la ciudad, vivienda, transporte y movilidad
 Coordinan : Hendrik Davi, Yayo Herrero, Joâo Camargo

 — ¿ Qué producir? ¿ Cómo? (Organización de las empresas, condiciones de   
 trabajo y sectore a transformar, eliminar y desarrollar.)
 Coordinan : Christine Poupin, Laurent Garrouste, Michel Ducommun, Manuel Gari, APRÈS-GE

 — El papel de los sindicatos desde un punto de vista ecosocialista
 Coordinan : Dominique Malvaud, Louis-Marie Barnier, Miguel Franco, 
 Ainhara Plazaola, Didier Aubé

18:30-20:30  Cena convivial 
  en Cercle du Mail  25, rue du Vieux-Billard (Parti du Travail), Tombola

20:30  Noche de solidaridad con los jornaleros andaluces
  con la presencia de Mari Carmen García Bueno (SAT, Via Campesina) 
  y Juan Manuel Gordillo (alcalde de Marinaleda)
  Acto organizado al margen del Encuentro por otras organizaciones

DOMINGO 26 DE ENERO      Sesiónes plenarias y talleres

9:00-10:00   Sesión plenaria   Retos ecológicos y resistencias en Europa 
  Maxime Combes — moderado por Diana Delgado

10:00-10:15  Pausa con café 

10:15-12:30 Grupos de trabajo      3 talleres en paralelo
 — La planificación ecológica, el control democrático y la autogestión
  Coordinan : Mathieu Agostini, Manuel Gari

 — Las alternativas, las luchas y la experimentación como base para 
 la transformación social y ecológica
 Coordinan : Michel Lepesant, Gaétan Morel, Juan Manuel Sánchez Gordillo,
 Christophe Aguiton, Mikel Novel, Panos Totsikas

 — Deuda ecológica, luchas del Sur
 Coordinan : Michael Löwy, Jérémie Cravatte, Renaud Duterne,
 Mari Carmen Garcia Bueno, Joâo Camargo

12:30-14:00  Almuerzo (Paëlla) — Café
  en el Cercle du Mail  25, rue du Vieux-Billard (Parti du Travail)

14:00-16:00  Sesión plenaria    Conclusiones : puesta en común de los  
  talleres, campañas y próximas movilizaciones comunes
  Yayo Herrero y Manolo Gari

Maison des Associations  Salle Gandhi

Universidad de Ginebra (Uni Mail)   Sala MR080

ALTERNATIVES 
FACE AUX DÉFIS 
ÉCOLOGIQUES

ASSOCIATION
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Maison des Associations  Salle Gandhi

FRI 24th : Uni Mail · 40, bd Pont-d’Arve —  SAT 25th + SUN 26th : Maison des Associations · 15, rue des Savoises

ht tp ://alterecosoc.org 



¿ QUIÉNES SOMOS ?
Frente a todos estos desafíos, el 
movimiento ecologista y social (en 
su sentido más amplio) necesita 
coordinarse, al menos a un nivel 
europeo, y no solamente para 
poner en marcha campañas de 
acción concretas (fractura hidráu-
lica, privatización del agua, cambio 
climáticoH) sino también para 
organizar mejor las luchas, analizar 
juntos las políticas que nos concier-
nen, aprender de las experiencias 
vividas y mucho más.

El grupo ecosocialista de solidaritéS ha 
creado en este sentido la asociación 
“Alternativas al desafío ecológico” y 
se ocupa de la organización de estos 
encuentros. Es nuestro deseo que este 
acto sirva de punto de encuentro para 
los militantes de los colectivos que 
luchan por una sociedad respetuosa 
con el ser humano y la Naturaleza en su 
conjunto, que piensan que es necesario 
un cambio radical del sistema. El futuro 
será ecosocialista o no será. De ahí la 
urgencia de caminar unidos.

ht tp ://alterecosoc.org 

groupe
écosocialiste
de solidarités

ALTERNATIVAS
AL DESAFIO
ECOLOGICO
GINEBRA · 24 — 26 ENERO 2014

ENCUENTROS EUROPEOS


