PROGRAMA GENERAL

¡BIENVENIDX A LISBOA!
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1. CONVOCATORIA
Tenemos que hablar.
Tenemos que hablar de ecosocialismo.
Hemos estado hablando del capitalismo. Mientras tanto el
capitalismo ha estado friendo el planeta y agotando a los
pueblos. Es hora de que hablemos seriamente de cómo cambiar
esto.
Del 21 al 23 de enero de 2022, nos reuniremos en Lisboa,
Portugal. Nos haremos preguntas y trataremos de responderlas.
Hablaremos del Cómo: ¿dónde se encuentra el poder hoy en día
y cómo se puede desmantelar, cómo podemos crear disrupción,
qué oportunidades podemos aprovechar?
Hablaremos del Quién: ¿quiénes son los sujetos revolucionarios
del ecosocialismo, quiénes se están movilizando ya, quiénes
están dispuestxs a movilizarse y quiénes no lo están pero
deberían hacerlo?
También hablaremos del Hacia dónde: ¿qué valores centrales
guían esa nueva sociedad que imaginamos y qué organización
social y económica tiene?
No es una tarea fácil, pero definitivamente es más fácil que vivir
el caos climático y los conflictos sociales. Únete a nuestra
ambición.
Estás invitadx.
#CodeGreenCodeRed

2. PROGRAMA
¿CÓMO SERÁ?
Interactivo y participativo
Las sesiones están diseñadas en torno a las tres preguntas de la
convocatoria de los Encuentros: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Hacia
dónde? Nuestro objetivo es que contestemos juntxs a estas
preguntas a través de talleres interactivos, en lugar de paneles.
Todavía tendremos algunos invitadxs especiales. Visite nuestro
sitio web para ver la lista completa.
Tendremos tres sesiones paralelas sucediendo al mismo tiempo.

Entre cada franja de sesiones paralelas, tendremos sesiones
plenarias, para que podamos escuchar las sesiones, alimentar
las próximas sesiones y llegar a conclusiones colectivas.
Vemos los Encuentros como un único debate que dura dos
días y medio. Para una comprensión más coherente, te
animamos a participar en todo el evento.
El programa está diseñado para que hayan muchas pausas
largas entre las sesiones, para que puedas crear redes y seguir
con los debates y conversaciones.
Puede que hayan temas que te gustarías debatir con lxs demás y
que no están incluidos en el programa. O quizás surjan nuevas
preguntas durante las sesiones. Damos la bienvenida a estas
propuestas en el Espacio Abierto.

Componente en línea
Debido al gran reto de inclusión relacionado con las restricciones
fronterizas en la Unión Europea, tendremos una franja
horaria totalmente en línea, con tres sesiones paralelas,
organizadas y dirigidas por lxs activistas del Sur Global.
Todas las personas inscritas en los Encuentros recibirán un
enlace de registro de Zoom para las sesiones en línea. También
los transmitiremos en el recinto de los Encuentros.

Traducciones
El idioma será otro reto para la inclusión. Estamos buscando
desesperadamente intérpretes simultáneos voluntarixs, así
como personas que puedan ayudarnos con el apoyo técnico.

Nuestro objetivo es proporcionar traducción simultánea para
personas que hablan inglés, portugués, español y francés. Esto
será más difícil durante las sesiones paralelas.

Ten en cuenta que todxs tenemos diferentes niveles de inglés,
portugués, español y francés y que todxs son bienvenidxs.
Contamos con un increíble equipo de traductorxs voluntarixs
que se encargan de que nos entendamos, así que intenta hablar
despacio y con claridad, y utilizar un vocabulario sencillo y
accesible.

SESIONES
Viernes, 21 de enero
Empezaremos con una sesión de apertura, donde escucharemos
algunas contribuciones sobre el ecosocialismo y las expectativas
para este Encuentro, y entenderemos como se desarrollará el
evento.
Sábado, 22 de enero
Sesiones de la mañana:
En Encontrar nuestro camino en un mar de tácticas, con
activistas del Acuerdo de Glasgow, intentaremos responder a la
pregunta “¿Cómo?”. Nos adentraremos en diferentes tácticas de
acción global para comprender cómo podemos crear una
disrupción coordinada y cuáles son las tácticas más impactantes
para diferentes situaciones.
En En medio de la tormenta ecosocial, el papel de los
sindicatos hacia el ecosocialismo, nuestro objetivo es responder
a la pregunta “¿Quién?”. Entenderemos cómo afrontar la
contradicción entre defender los intereses de la clase trabajadora
y promover la transformación ecológicamente necesaria en
diferentes sectores laborales.
En "El ecofeminismo como política de la clase trabajadora",
responderemos a las preguntas "¿Quién?" y "¿Cómo?.
Debatiremos sobre quién realiza actualmente el trabajo de
subsistencia y cuidado necesario en nuestras sociedades y cómo
las ecofeministas pueden organizarse hacia la revolución
ecosocialista.
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Sábado, 22 de enero
Sesiones de la tarde:
El sábado por la tarde, tendremos nuestro espacio de sesiones
100% online.
En Los ecosocialistas en las luchas reales, ecosocialistas y
ecofeministas hablarán sobre el mundo ecosocialista que
queremos construir, y sobre las luchas para cambiar el mundo
que están sucediendo en el aquí y ahora, para responder a la
pregunta “¿Cómo?”.
En Somos una mayoría construyendo un movimiento global
interseccional, examinaremos herramientas para generar
confianza, establecer contactos y descolonizar de manera
transparente nuestro activismo, respondiendo a las preguntas
"¿Quién?" y "¿Cómo?"
En La resistencia ecológica a la actividad humana,
responderemos a las preguntas "¿Quién?" y "¿Adónde?".
Compartiremos nuestras prioridades a la hora de pensar en la
lucha ecosocialista, con el objetivo de aumentar nuestra
conciencia sobre la interdependencia de todos los temas
relacionados con lo no humano.

Domingo, 23 de enero
Sesiones de la mañana:
En Movimiento de jóvenes: radical y ecosocialista, con la
participación de activistas de Fridays for Future,
pretendemos dar respuesta a la pregunta “¿Quién?”.
Queremos entender cómo superar las dificultades políticas en
y sobre el movimiento juvenil después de las movilizaciones
climáticas del 2019.
En "Resistir a través del control público", hablaremos del
“¿Cómo?”. Hablaremos sobre el papel del sector público para
llevar a cabo una transición energética justa que satisfaga las
necesidades de los usuarios, trabajadores y comunidades.
En "Cambio de sistema: Cómo lo conseguimos?", estaremos
respondiendo a la pregunta “¿Cómo?”. Intentaremos
reconocer cómo otras estrategias distintas a las nuestras
pueden ser beneficiosas para el cambio del sistema, sin dejar
de reconocer sus riesgos y límites.
Tarde:
Tendremos un espacio abierto para discutir otros temas no
incluidos en el programa.
Terminaremos los Encuentros con una sesión de clausura,
en la que cerraremos nuestros debates y pondremos los ojos
en el futuro.

3. RECINTO DEL EVENTO

Los V Encuentros Ecosocialistas Internacionales tienen lugar en
el Liceu Camões
Praça José Fontana, 1050-129, Lisboa

Google position: https://goo.gl/maps/XjyiCNyiA8H2
Estación de metro más cercana: Picoas (línea amarilla)

4. TRANSPORTES EN LISBOA
CÓMO CONSEGUIR TÍTULOS DE
TRANSPORTE PÚBLICO EN LISBOA
Puedes comprar la tarjeta de transporte de Lisboa directamente
en la estación de metro del aeropuerto.
Existen máquinas automáticas, con opción en inglés. En la
ciudad, puedes comprar y recargar tarjetas en las estaciones de
metro, agentes de Payshop (en su mayoría estancos y quioscos),
quioscos de Carris y oficinas de correos de CTT.
La tarjeta es recargable. Cuesta 0,50 €. La tarjeta solo puede
ser utilizada por una persona.
Es mejor si seleccionas la opción Zapping para recargar tu
tarjeta. De esa forma podrás cargar tu tarjeta como deseas y
utilizarla en todos los medios de transporte. Un título de
transporte cuesta entre 1,35 € (bus y metro), 1,90 € (trenes CP)
y 2,80 € (algunos de los barcos).
En el autobús, en la ciudad de Lisboa, siempre puedes
comprar un título sencillo a bordo, directamente al conductor, y
cuesta 2 €.
Si coges un autobús en la periferia de Lisboa, el precio de los
títulos de transporte cambia, según la distancia que recorras.
Puedes consultar todo sobre el transporte público aquí:
https://www.lisbonguru.com/viva-viagem-card-metro-bustram-ferry-train/.
Por supuesto, también hay opciones individuales, como taxis, o
Uber, Bolt, Cabify, Taxify o Chaffeur Privé.

MAPA DEL METRO

MAPA DEL AUTOBUS
Versión online aquí: https://www.carris.pt/viaje/mapas/.

5. ALOJAMIENTO
Tendremos alojamiento solidario, es decir, personas que
ofrecen espacio en sus casas para lxs participantes que vengan
de fuera de Lisboa.
Contamos con una plataforma autogestionada para ofrecer y
buscar alojamiento solidario, denominada Human Hotel.
Para encontrar alojamiento, primero debes registrarte en
https://www.humanhotel.com/alterecosoc/.
Luego, necesitas reservar una estancia.
Después, tienes que buscar una casa/habitación en Lisboa para
el tiempo de tu estancia.

Por último, cuando encuentres un lugar, debes ponerte en
contacto con el/la compañerx que ofrece su casa/habitación y
solicitar la reserva.
Human Hotel te cobrará sólo 5 céntimos por noche, y no se
espera que lxs anfitriones te cobren durante tu estancia para los
Encuentros.

6. COMIDAS
Ofrecemos comida vegana durante los Encuentros. Habrá cena
el viernes, almuerzo y cena el sábado y almuerzo y cena el
domingo.
El precio es de 5 euros por comida y ya deberías haber hecho el
prepago al inscribirte.
Si no has hecho el prepago, si tenemos comidas de más, las
venderemos en el recinto del evento, pero no podemos garantizar
que esto ocurra.

Habrá pausas para el café, con bebidas y snacks disponibles de
pago en efectivo.
También hay algunos buenos restaurantes alrededor del recinto,
así como un centro comercial, Atrium Saldanha, con una gran
variedad de comida callejera.

7. POLÍTICA DE ESPACIO DE SEGURO
Tenemos grandes desafíos de inclusión. A pesar de nuestras
capacidades limitadas, intentamos superar o mitigar esos retos.
Por favor, ayúdanos a crear un espacio inclusivo que acoja la
diversidad.
No se tolerará ningún comportamiento racista, sexista,
homofóbico, transfobo, capacitista o cualquier otro
comportamiento discriminatorio.
Queremos contrarrestar activamente la violación de los
límites y la discriminación, y apoyar a las personas afectadas
por estos comportamientos.
Por ello, es importante que seamos conscientes de nuestros
propios privilegios, y que seamos respetuosxs con lxs demás
participantes. Cada unx de nosotrxs será responsable de
afrontar estos retos en nosotrxs mismxs y en lxs demás.
Cada unx debe reflexionar sobre su propio comportamiento
al intervenir en las discusiones de grupo. Conductas
dominantes al hablar – como las interrupciones, el lenguaje
discriminatorio y los silencios en la comunicación, que no
atacan directamente a lxs demás de forma verbal, pero que sin
embargo aseguran la propia posición de privilegio, pueden hacer
que otrxs participantes se sientan incómodxs o no bienvenidxs.
Tendremos un pequeño equipo de bien-estar para asegurarnos
del bienestar de todxs durante los Encuentros. Puedes contactar
con ellxs siempre que lo necesites.

COVID-19
Necesitamos reunirnos en persona para hablar seriamente sobre
el ecosocialismo, pero también sabemos que vivimos en una
pandemia y queremos asegurarnos de crear el lugar más seguro
posible, teniendo en cuenta estas circunstancias.
Lxs participantes de fuera de Lisboa deben estar libres de
COVID para viajar de regreso a sus hogares. Otrxs participantes,
las personas que trabajan en el recinto del evento, o las personas
que ofrecen su casa a lxs participantes pueden estar cuidando o
en contacto con personas de grupos de riesgo, por lo que
pedimos a cada persona que sea precavida para garantizar su
propia protección y la de las personas a su alrededor. Pedimos a
todos que sigan las recomendaciones de salud.
• En la entrada, pediremos resultados negativos de la prueba
COVID-19 o el certificado digital de vacunación. Puedes
hacerte la prueba gratis a cada 3 días en los puntos de
prueba del municipio. Más información:
https://www.lisboa.pt/lisboaprotege/saude.
• No compartas vasos y cubiertos con otras personas.
• Tendremos desinfectante de manos en todos los
espacios.
• Lleva siempre contigo tu mascarilla. Necesitas usar
mascarilla en cada espacio interior. Nuestro equipo de
bien-estar tendrá mascarillas adicionales, caso lo
necesites.
• Si tiene síntomas, ponte la mascarilla y contacta nuestro
equipo de bien-estar.

8. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para problemas con tu inscripción, contacta
register@alterecosoc.org.
Para problemas con el alojamiento solidario, contacta
accommodation@alterecosoc.org.
Para otras cuestiones relacionadas con la organización en
Portugal, contacta orgpt@alterecosoc.org.
Para consultas generales, por favor, consulta
https://www.alterecosoc.org y contáctanos en
info@alterecosoc.org.
Para otras cuestiones prácticas, también tendremos un Punto de
Acogida en la entrada principal del recinto.
También puedes consultar nuestras redes sociales para más
información:
Facebook: https://www.facebook.com/alterecosoc/
Instagram: https://www.instagram.com/intecosoc/
Twitter: https://twitter.com/alterecosoc

¡DISFRUTA DE LOS ENCUENTROS!

