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IV ENCUENTROS ECOSOCIALISTAS INTERNACIONALES

Website - inscripción: www.alterecosoc.org 

Para todos los participantes 

http://alterecosoc.org/?lang=es
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¡Bienvenidos a Lisboa !

Algunas informaciones útiles sobre el evento 
y la estancia en Lisboa.
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1 - Programa 
de los IV Encuentros Internacionales Ecosocialistas

El programa está organizado en 5 ejes:

Eje 1. Economía Política de la Comida y Soberanía Alimentaria

Eje 2. Desmontar la falacia del Capitalismo Verde

Eje 3. Trabajo en la era del Cambio Climático

Eje 4. Justicia Climática y Democracia Energética

Eje 5. Ecofeminismos
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Eje 1. Economía Política de la Comida y Soberanía Alimentaria

Este tema tendrá tres paneles diferentes, centrándose en diferentes 
temas con respecto a las políticas de alimentación y agricultura. Cada 
panel demorará dos horas y tendrá cuatro ponentes de diferentes 
ámbitos dentro de la política alimentaria y la soberanía alimentaria: 
practicantes / productores, activistas, investigadores y políticos / 
burócratas. Los oradores tendrán cada uno 15 minutos para presentar 
sus pensamientos / propuestas / práctica, dejando suficiente tiempo 
(alrededor del 50% de la sesión) para discusión con las personas que 
participan en la sesión.

Panel 1. Agricultura, auto-suficiência y luchas campesinas
Ponentes:  Paul Nicholson, Giovanna Micarelli, Victoria Medina 
| Moderadora: Aurora Santos

Panel 2. Debater los sistemas alimentares 
Ponentes: Eber Quiñonez Hernandez, Carmo Bica, Rita Serra 
| Moderador: Sérgio Pedro

Panel 3. Agroecologia: práctica y política
Ponentes: José João Rodrigues, Avelino Rego, Jorge Gonçalves 
| Moderadora: Cecília Fonseca
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Eje 2. Desmontar la falacia del Capitalismo Verde

En este eje analizaremos las promesas fallidas del capitalismo verde. 
Además, hablaremos sobre la amenaza totalitaria y militarista como 
producto de la aceptación y gestión del colapso ambiental y climático 
por parte del capitalismo. También se presentarán las alternativas y 
propuestas ecosocialistas que deben convertir el ecosocialismo en una 
herramienta política y revolucionaria para los pueblos del mundo.

Panel 1. ¿Adónde nos trajo el Capitalismo Verde?
Ponentes: Manuel Garí Ramos, Pascoe Sabido, Samuel Martin-Sosa, 
Juanjo Alvarez 
| Moderador: Pedro Cardoso

Panel 2. Militarización del Clima y del Medio Ambiente
Ponentes: Kolya Abramsky, Juan Tortosa, Javier Andaluz, Yolanda 
Picazo 
| Moderador: Hugo Mota

Panel 3. Ecosocialismo, qué alternativas?
Ponentes: Giacomo d’Alisa, Michael Lowy*, Bea Martxueta, Christine 
Poupin, José Luis Garcia |
 Moderador: João Camargo
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Eje 3. Trabajo en la era del Cambio Climático

Tenemos menos de una década para lanzar una transición energética 
rápida y justa. Para ganar, necesitamos a los trabajadores y las 
organizaciones de trabajadores luchando por la justicia climática y 
social al mismo tiempo. Y esto requiere un diálogo mejor y alianzas 
más fuertes entre los grupos de justicia climática y las organizaciones 
de trabajadores. En el eje “Trabajo en la Era del Cambio Climático” 
escucharemos ejemplos concretos de alianzas y estrategias de 
convergencia. También vamos reflexionar sobre la cuestión ¿cómo se 
puede poner en práctica una transición justa en el Sur Global? y ¿cómo 
podemos ganar al Sur Global para los cambios necesarios?

Panel 1. Trabajo y Clima: historias de éxito en las convergencias 
políticas
Ponentes: Stefania Barca, Sam Mason, Mikel Noval, Asbjørn Wahl 
| Moderador: Pedro Miguel Sousa

Panel 2. Empleos por el Clima en el Mundo
Ponentes: Ana Mourão, Sean Sweeney, Andreas Ytterstad  
| Moderador: Danilo Moreira

Panel 3. ¿‘Development as usual’? Desafíos desde el Sur Global
Ponentes: Daniel Angelim, Brian Ashley, Josua Mata 
| Moderadora: Marie Fages
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Eje 4. Justicia Climática y Democracia Energética

Viajamos alrededor del mundo para discutir sobre algunas de las 
principales líneas del frente en la lucha contra los grandes proyectos 
de combustibles fósiles, tanto en la planificación como en las fases de 
implementación. La lucha contra el caos climático también es una lucha 
por la justicia social, encabezada por pueblos indígenas y comunidades 
periféricas. En el lado de las alternativas, nos fijamos en casos reales 
y democráticos en múltiples niveles: de país al ayuntamiento, de la 
municipalidad a la cooperativa.

Panel 1. El Rescate de los Combustibles Fósiles
Ponentes: Alfons Pérez, Daniel Tanuro, Frida Kieninger 
| Moderadora: Ana Rita Antunes

Panel 2. En las primeras líneas del frente de la Justicia Climática
Ponentes:  Ladonna Bravebull, Nicole Oliveira, Nnimmo Bassey 
| Moderadora: Catarina Gomes`

Panel 3. Transición y soberanía energética
Ponentes: Iñaki Barcena, Alba de Campo, Miguel Almeida, Raphael Vale 
| Moderador: Guilherme Luz
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Eje 5. Ecofeminismos

Creado el término, el pensamiento ecosocialista centró a las mujeres 
donde habían sido durante mucho tiempo Los ecofeminismos implican 
significados, la búsqueda de explicaciones y caminos para las luchas. 
Hacen historia, desvelan protagonistas y tejen alianzas. El eco es 
político, es nuestra preocupación.

Panel 1. Capitalismo, colonialismo y androcentrismo
Ponentes: Amaranta Herrero, Federica Ravera 
| Moderadora: Gaia Giulianni

Panel 2. Ecofeminismos, conocimiento y acción política
Ponentes: Irina Castro, Gea Piccardi 
| Moderadora: Paula Sequeiros

Panel 3. Arte y Intervención Ecofeminista
Ponentes: Judite Fernandes, Carla Cruz, Leonor Parda, Teena 
Pugliese 
| Moderadora: Joana Louçã
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Afuera de los ejes: hotspots ecosocialistas

Panel. Experiencias ecosocialistas en el mundo: un debate critico
Elizabeth Peredo, Matthias Schindler, Öner Öztürk 
| Moderador: Sinan Eden

Panel. La trampa del gas: de EEUU a la UE
Frida Krieninger, Alfons Pérez, João Camargo, Kevin Buckland 
| Moderadora: Helena Silva

Abordagens Indígenas e Ocidentais para a Regeneração de 
Ecossistemas, Sociedade e Ser Humano

Ponentes: Ladonna Bravebull, Elizabeth Peredo, Marina Nobre, Martin 
Winiecki

Workshop. Artivismo: Creatividad Estratégica para el Cambio 
Eco-Social
Kevin Buckland

Espacio del futuro – espacio infantil

El futuro comienza hoy y todas las generaciones vivas hoy tienen 
el poder para activar el cambio de sistema que necesitamos. En los 
talleres para el futuro, tendremos actividades en paralelo al programa 
principal. Estas actividades están abiertas para todas edades, aunque 
fueron diseñados principalmente para niños y adolescentes. Todos 
de todas las edades pueden venir al 4° Encuentros Ecosocialistas 
Internacionales. ¡Padres y abuelos pueden traer sus compañeros más 
jóvenes! Tendremos yoga, talleres de lenguaje de señas, discusiones 
sobre el comercio justo y mucho más. Así, ecosocialistas de todas las 
edades tendrán la oportunidad de reflexionar sobre el intercambio justo 
y sostenible de los bienes comunes. ¡Ven y sé parte del cambio que 
necesitamos y participa en el intercambio entre ciudadanos activos!
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Programa (pt)
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Los IV Encuentros Internacionales Ecosocialistas
en el Liceo Camões

Praça José Fontana, 1050-129 Lisboa
Posición Google

https://goo.gl/maps/XjyiCNyiA8H2

La estación de metro más cercana: Picoas (línea amarilla)

2 - LUGAR DE LOS ENCUENTROS

https://www.google.com/maps/place/Cam%C3%B5es+Secondary+School/@38.7289121,-9.146521,16z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x107ed618d0cd3d58!8m2!3d38.730167!4d-9.1431946?shorturl=1
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3 - TRANSPORTE EN LISBOA

Puedes comprar el billete para el transporte en Lisboa directamente en 
la estación de metro en el aeropuerto. Hay ventanillas y hay máquinas 
automáticas con la opción del idioma español.
En el centro, se pueden comprar y recargar las tarjetas en las estaciones 
de metro, puntos de compra de Carris, en las ventanillas de los CTT y 
en los «Payshops» (en los quioscos).

   

1) Zapping - Tarjeta de transporte prepagado. 
Se puede cargar con los montantes de (3 €, 5 €, 10 € ...). El valor del 
viaje que efectúe se descontará del saldo restante de la tarjeta, según 
la tarifa y las condiciones de utilización en cada medio de transporte 
(metro, autobús, eléctrico, barco). Con Zapping, se permite viajar 
durante un período de 60 minutos después de la primera validación de 
entrada. Cada viaje cuesta 1,30 €. Si se cambia de transporte, hay que 
comprar otro viaje. Por ejemplo: si se toma el metro y luego el autobús, 
cuesta 2 X 1,30 € = 2,60 €. En el tren urbano cuesta 1,85 €.

2) Billete único de viaje 
Este billete es un título de transporte que permite viajar en autobús, 
ascensor, eléctrico y metro durante el período de una hora después de 
la primera validación de entrada y cuesta 1,45 €.
- Se puede comprar un billete único directamente en el autobús. Cuesta 
1,85 €.

Más información aquí

¿Cómo comprar billetes de transporte público en Lisboa?

La tarjeta es recargable. 
Cuesta 0,50 €. La tarjeta sólo puede 
ser utilizada por una persona, es decir, 
cada persona tiene que tener su propia 
tarjeta.
Se debe guardar la tarjeta y, para 
recargarla, hay dos opciones:

http://www.carris.pt/pt/titulos-de-transporte/


14

MAPA DO METRO

 VERSIÓN ONLINE AQUÍMAPA DE AUTOBUSES

http://www.carris.pt/fotos/editor2/diagrama_rede_carris_ago2018.pdf
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Atención:
Se recomienda que los participantes que regresen de avión estén en 
el aeropuerto al menos 2 horas antes del embarque dado que hay 
mucho movimiento y la demora es a veces larga.

Del aeropuerto al lugar del encuentro (Liceo Camões)
El transporte más rápido, fácil y más barato es de METRO – se toma la 
línea roja hasta la estación de SALDANHA y se cambia para la línea 
amarilla (dirección RATO) hasta la estación de PICOAS.

Se continua a pie por la Rua Tomás Ribeiro (en la esquina está el Banco 
BIC) hasta la Praça José Fontana. El Liceo Camões se encuentra 
directamente en frente.

Metro
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4 – ALOJAMIENTO

Alojamiento individual

Recomendamos algunos lugares cerca del Liceo
(Los precios pueden variar)

Fontana Guesthouse
Habitación doble = 48 € / por noche

Hub Lisbon Patio Hostel 
Cama en un dormitorio de 8 camas: 14 € / por noche
Habitación doble: 48 € / por noche

Hotel White Lisboa
Habitación doble = 77 € / por noche

Be Lisbon Hotel
Habitación doble = 68 € / por noche

Nest House Lisbon Hotel
Habitación doble = 53 € / por noche

Se pueden encontrar otras alternativas que se encuentran cerca del 
liceo y que son baratas.

https://www.booking.com/hotel/pt/fontana-guesthouse.en-gb.html?aid=1587605&label=eco156bi-hotel-XX-pt-fontanaNguesthouse-unspec-fr-com-L%3Afr-O%3AosSx-B%3Achrome-N%3Ayes-S%3Abo-U%3Asalo-H%3As&sid=a6ec79e84fc1a90eb25cc7aa32f78868&dist=0&lang=en-gb&sb_price_type=total&soz=1&type=total&lang_click=top;cdl=en-us;lang_changed=1
https://www.hostelshub.com/hub-lisbon-patio/local-area/
http://www.hotelwhitelisboa.com/en/default.html
https://ie.hotels.com/ho378547/be-lisbon-hostel-lisbon-portugal/?locale=en_IE&pos=HCOM_IE
http://nest-house-lisbon-hostel.lisbon-hotel.org/en/?from=2018-11-23&to=2018-11-24&adults=2&children=0#map
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Hay disponible un alojamiento dentro del mismo lugar del encuentro, el 
Liceo Camões.
Está en la sala multideportivo, donde hay un lugar para dormir que es 
así:

Para poder dormir en el gimnasio 
tienes que hacer tu inscripción:
Inscripción

Tienes que traer un saco de dormir 
y colchón.

Hay tres duchas.

!!! El gimnasio está abierto:

Viernes, día 23: solamente a partir de las 22.30 horas.
Sábado, día 24: habrá actividades deportivas de las 15.00 hasta las 
20.00 horas; por eso todas las pertenencias de las personas tienen que 
ser removidas del gimnasio y trasladadas a otra sala al lado.

Alojamiento colectivo

Entrada principal

«cantina» = Sábado / Domingo: lugar de almuerzo 
«bar» = Sábado: lugar de cena

Pavilhão = alojamiento colectivo

Ginasio + Salas 20-24 = sección paralela
Ginasio = sesión de apertura y de clausura

Espacio infantil

LEYENDA DE PLAN (página siguiente)

http://alterecosoc.org/registration/?lang=es


18

Rua da Escola de Medicina Veterinária 21

Pr
aç

a 
Jo

sé
 F

on
ta

na

Entrada alternativa
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Alojamiento 
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Sábado y 
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BAR
Sábado: 
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de apertura y de clausura

Entrada principal

Salas 20-24 
sección paralela
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Habrá un servicio de comidas veganas y orgánicas en el lugar de los 
encuentros para el almuerzo y la cena del sábado y el almuerzo del 
domingo.

El precio es de 4,00 € por comida.

Además, se encuentran algunos restaurantes buenos alrededor del 
Liceo o en el centro comercial Atrium Saldanha, que ofrece una gran 
variedad de comidas para llevar.

5 – COMIDAS

En el lugar de los encuentros
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Website: www.alterecosoc.org

Para todas sus preguntas y comentarios sobre el programa: 

admin@alterecosoc.org

Habrá una mesa de recepción en la entrada del Liceo Camões.

6 – CONTACTOS

¡Aprovechen y disfruten de los Encuentros!


