www.futuroencomun.net

POBREZA
DESIGUALDAD
INSOSTENIBILIDAD

II ENCUENTRO
INTERSECTORIAL

Madrid, 22 de abril de 2017
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I.

¿Quiénes somos?

Futuro en Común nace de una idea compartida: “juntas somos más fuertes”. La construcción de este espacio
nace de la necesidad de compartir agendas, identificar luchas compartidas, elementos comunes y
divergencias. Este proceso pretende trazar acciones conjuntas que posicionen nuestras demandas en el
centro de las agendas locales y globales.
Somos organizaciones, redes y movimientos sociales. Trabajamos tanto en España como en otros países, por
un mundo sin pobreza ni desigualdades, en el que se respete el planeta que habitamos.

II.

Para qué este encuentro

En 2015 iniciamos un proceso de construcción de un relato común y de articulación de diferentes sectores
sociales con diferentes sensibilidades. En él, llegamos a un diagnóstico compartido de los tres grandes retos a
los que nos enfrentamos como sociedad civil y humanidad en el mundo. Estos son la pobreza, las
desigualdades y la insostenibilidad medioambiental.
Desde entonces, emprendimos un camino para adoptar un decálogo de Futuro en Común y un trabajo
intersectorial a través del diálogo y la construcción conjunta. Casi dos años más tarde, nos encontramos ante
un escenario relativamente nuevo en el que seguimos compartiendo la necesidad en el abordaje de estos
problemas de forma conjunta.
Este encuentro responde a esa necesidad de seguir profundizando sobre las causas comunes de la pobreza, la
desigualdad y los problemas medioambientales; identificar hitos comunes de incidencia y de movilización; y
avanzar hacia el apoyo mutuo para la construcción del cambio que nos proponemos conseguir.
La idea compartida es abordar las interrelaciones entre el paradigma económico, el retroceso democrático y la
movilidad humana, desde una perspectiva holística y transversal. Creemos que este encuentro viene en un
momento oportuno en el que nos jugamos mucho. Es necesario seguir apostando por y construyendo
conjuntamente un relato común del mundo que queremos desde una mirada crítica.

III.

Resumen de la jornada

BLOQUE 1

Panel - ¿Cuál es nuestro punto de partida?
Objetivo: fijar como elemento fundamental los derechos humanos (CP y DESC), desde su
interdependencia e indivisibilidad. Analizar el nuevo contexto internacional y nacional desde las ópticas
de pobreza, desigualdad (en particular de género) e insostenibilidad.

1. Diagnóstico y contexto
Con el objetivo de responder a la pregunta de qué retos tenemos en común, nos planteamos profundizar y
actualizar el diagnóstico sobre las causas comunes de la pobreza, la desigualdad (en particular de género) y
de la insostenibilidad en el contexto internacional y nacional.
Para contar con esta diversidad de visiones, invitamos a Elisa Veiga Nicole (abogada laboralista), Juan
Hernández (profesor de la universidad del País Vasco) y Nerea Ramírez (coordinadora de la confederación de
ecologistas en acción).
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Posteriormente, se abre a debate el contenido del panel y se intentará encontrar los puntos de acuerdo y de
desacuerdo sobre las causas comunes de la pobreza, la desigualdad y la insostenibilidad.
Abajo resumimos algunas ideas clave de la exposición de cada una de las personas intervinientes en el panel
inicial en base a las siguientes preguntas guía:
PREGUNTAS GUÍA
¿Qué relación hay entre pobreza, desigualdad e insostenibilidad? ¿Cómo influye la cuestión de género dentro de estos tres
grandes retos a los que nos enfrentamos?
¿Cuál es su relación con el retroceso democrático, las migraciones y el modelo económico?
¿Qué tiene que ver el modelo económico con las migraciones? ¿Y el retroceso democrático que relación guarda con el modelo
económico y con las migraciones?
¿Somos personas o somos unidades económicas/ números? ¿En qué se traduce cuando hablamos de proceso democrático y
recortes en derechos y libertades?
El modelo neoliberal sumado a la disminución de la calidad democrática, ¿qué vínculo mantiene con el recorte en derechos
económicos, sociales y culturales y con la violación de derechos humanos?
¿Qué está sucediendo con la movilidad humana y los desplazamientos forzosos? ¿Qué relación tiene con el crecimiento
económico, la sobreexplotación del medio ambiente y de los recursos naturales?
Incremento del discurso xenófobo y de los populismos, ¿Cuál es su conexión con los procesos de securitización del bienestar
humano y la criminalización de la pobreza?
El crecimiento económico, ¿qué relación guarda con la crisis de credibilidad de las instituciones, reducción de espacios cívicos
de participación, regresión en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales?

a. Principales ideas (momento actual)
Elisa Veiga Nicole:
o
o

o

o

El retroceso democrático resulta evidente ya que las elites económicas ostentan el poder real y han
conseguido una creciente privatización de la vida política a su servicio.
La acumulación de la riqueza, el 1% de la población posee el 50% de la riqueza mundial, genera más
desigualdad, retroceso democrático y de los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y
culturales. De otra parte, asistimos a un desbordamiento de los sistemas de vida en el planeta.
Hay sectores de la población tremendamente castigados por la desigualdad: las mujeres y los
grandes perdedores globales que a falta de un discurso realmente redistributivo y de igualdad de
oportunidades se dejan cautivar por discursos de tintes neofascistas
Todo ello llevará a un incremento de conflictos, una desestabilización de los territorios como soportes
de vida y la crisis ecológica. La crisis actual también arrastra la crisis del relato neoliberal de la
globalización y del relato socialdemócrata sin que haya cuajado un relato alternativo.

Nerea Ramírez Pirís:
o
o
o

o

o

Hechos conocidos: nuestro nivel de consumo ha desbordado el planeta, superar los límites del
ecosistema ha generado una crisis ecológica sin precedentes (calentamiento global).
No existe una alternativa ecológica que pueda mantener este modelo, porque se sustenta sobre crisis
periódicas.
El bienestar no se puede basar en el crecimiento: se sobreexplota la naturaleza y cada vez es más
frecuente encontrar problemas de acceso a recursos básicos en el mundo, incluyendo el mundo
desarrollado.
Es imposible tener un suelo social de DDHH si no tenemos en cuenta el techo ambiental que
constantemente superamos. Sólo considerando estos dos elementos podremos construir otros relatos
que nos saquen de esta situación de pobreza, insostenibilidad y desigualdades.
A mayor degrado del sistema de bienestar, más difícil es mantener el sistema de autosuficiencia. Esta
lógica, sumada a la de considerar por defecto el trabajo de cuidados como algo femenino, y lo
femenino como algo de menor valor hace que el efecto de las crisis económicas, ecológicas y sociales
recaigan con mayor peso sobre las mujeres.
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Juan Hernández Zubizarreta:
o
o
o

o

o

o

La lógica del crecimiento y de intereses económicos que concentran las riquezas del mundo hacen
que otro montón de personas se queden sin acceso a los recursos.
Las personas sufren una “expulsión por desposesión”: la gente se marcha de sus tierras porque las
empresas quieren grandes masas de territorio y eso genera gente que deambula.
Los recursos son cada vez más limitados y la precariedad que acompaña a estos flujos de personas
generan una explotación por múltiples sitios: se explota a las personas trabajadoras (en particular
autónomas); se explota a las personas migrantes y refugiadas; y se alimenta un discurso de odio que
enfrenta a pobres contra pobres.
Este concepto se llama necropolítica: políticas que matan o dejan morir a la gente. Morir por defecto
(por ejemplo, personas que mueren intentando cruzar el mediterráneo o personas que no tienen
alimentos); o por omisión (por ejemplo, cuando se permiten los asesinatos de activistas de derechos
humanos y ambientales).
El capitalismo y el patriarcado, así como los mercados formales e informales, se ceban con las
mujeres: salarios y condiciones laborales aplastan a la mujer, y doblemente cuando éstas son
migrantes o refugiadas. Las mujeres están además en riesgo constante en las vías de tránsito
migratorio, donde sus cuerpos son un “botín de guerra”.
Además se encuentran con los estereotipos: islamofobia, prostitución, garantes de la identidad
cultural o religiosa del país de origen, invisibilización de las mujeres en la movilidad (no se ven
mujeres saltando la valla). Así colocamos a la mujer como niños y niñas, vulnerable.

b. Principales ideas (mirando a futuro)
Elisa Veiga Nicole:
o

o

o

Urge alumbrar un futuro alternativo acorde con los intereses de la mayoría, necesitamos nuevos
relatos, nuevos paradigmas y nuevos referentes democráticos. Un poder democrático recobrado con
la participación de la ciudadanía que dé lugar a una democracia representativa y participativa que
incluya los intereses de la mayoría y se contemplen especialmente los de las mujeres, garantizando
de forma eficiente la protección de los derechos humanos.
Harari plantea que en el momento actual se suscitan tres tipos de preocupaciones: a corto plazo, los
problemas relativos a la democracia, a los derechos humanos y a la desigualdad. A medio plazo
enfrentarse positivamente al colapso psicosocial y a las sociedades sin trabajo. A largo plazo al riesgo
de una distopía si una elite se apropia de los beneficios de la inteligencia artificial y la mayoría pasa a
lo que denomina "mayorías inútiles o superfluas".
Frente a estos problemas se requiere relatos y proyectos para afrontarlos y sobre todo una decisión
clara de no renunciar a la política y a la cuestión del poder pues ello sería tanto como renunciar a un
futuro construido desde los intereses de la mayoría.

Nerea Ramírez Pirís:
o
o
o
o

Luchar contra la cultura del miedo y de la xenofobia evitando que nuestro discurso sea excluyente.
Esto también pasa por revisar nuestro propio concepto de fronteras y su utilidad. Supone ir a las
causas de los desplazamientos forzados y no cuestionar la libre circulación de las personas.
Es importante ejercer un control democrático, que parte desde nuestra propia responsabilidad
ciudadana, sobre los bienes comunes.
Vamos a vivir procesos en los que se recrudezca la explotación de los recursos porque el capitalismo
va a presentarnos falsas soluciones hiper-tecnológicas que en realidad serán insostenibles. Ese
recrudecimiento va a estar cada vez más cerca, porque la solución al cambio climático es dejar de
extraer carburantes y eso no va a suceder. Cómo poner en marcha procesos colectivos que pongan
en marcha resistencias contra temas que incluso a veces están lejos del ámbito ciudadano (p ej.
TTIP) y traerlos a primer plano.

Juan Hernández Zubizarreta:
o
o

Si la ciudadanía hace suyos los valores de la élite hegemónica estamos perdidos. Los nuevos
discursos y los nuevos relatos han de basarse en la defensa a ultranza de los derechos humanos.
El populismo y el discurso de culpar para enfrentar a pobres contra pobres es muy peligroso. Para
lograr alianzas transformadoras tenemos un desafío que marque ideas fuerza claras. Es importante
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o

o

reforzar ideas como que no todo se puede comprar con dinero (la propiedad privada no es el sostén
de las relaciones sociales).
No olvidar la lucha cotidiana contra el poder corporativo, construir redes de mutuo apoyo y
solidaridad de unos/as con otros/as. Que nadie en el barrio se quede sin comer. Hay ropa manchada
de sangre que compramos… Las sumas aisladas de prácticas alternativas pueden no servir para nada
porque el sistema nos absorbe. No pensar en individualismos, sino crear sistemas colectivos de vida y
pensamiento colectivo.
Continuar con el trabajo de denuncia y de reclamar que los medios de comunicación hagan su papel
de contar las injusticias. El silencio mata: xenofobia, racismo, etc., son inducidos… es importante
actuar contra ello y por una narrativa de inclusión y diversidad.

2. Tribuna abierta (acuerdos y desacuerdos)
a. Intervenciones en la tribuna libre
El objetivo de este panel es encontrar los puntos de confluencia y los puntos en desacuerdo, vinculados con
el diagnóstico de causas. Asimismo, iniciar la identificación de mensajes comunes para la construcción de ese
relato común y, a ser posible, los hitos que se vislumbran para una acción conjunta.
En cuanto a la denuncia…
o El maltrato de las mujeres se utiliza como política de Estado. En las mujeres migrantes, doble
maltrato. Los discursos que calan están propiciando la violencia contra las mujeres (en la música, en
la moda, en las instituciones, etc.). Las leyes ayudan, pero por sí solas no resuelven el problema de la
explotación.
o Las multinacionales tienen mucho poder, y este debilita la calidad democrática. Se actúa además
impunemente explotando a las personas dentro y fuera de las fronteras.
o El conflicto que hay detrás de la idea de que “aquí no cabemos todos” es un discurso ideológico,
populista y xenófobo que tenemos que combatir. Es un discurso que además responsabiliza a las
personas refugiadas de los problemas que les asolan. Se genera una cortina de humo que sirve como
justificación para imponer ciertos postulados que están aumentando la crisis de los derechos
humanos en Europa.
o Esa misma ideología es la que está promoviendo de forma sistemática el retroceso de los derechos y
de la calidad democrática, en España y en el resto del mundo.
o Los tiempos son un reto pendiente de resolver. La velocidad de los acontecimientos supera los ritmos
de nuestra vida y los tiempos ecológicos.
o El mundo rural es un espacio que se nos olvida generalmente y que también está sufriendo las
mismas lógicas del mundo neoliberal y está muy invisibilizado.
En cuanto a las propuestas…
o Los gobiernos locales tienen también potencial en la construcción de nuevos relatos y nuevas
políticas.
o Es importante comunicar en ese nuevo relato que hay alternativas y soluciones. Tenemos que
apoyarlas y hacerlas visibles.
o Trabajar en un modelo de convivencia es necesario. Más aún, hacerlo de forma conjunta.
o Generar cambios es complicado, sobre todo cuando somos parte de este sistema. Es importante
encontrar brechas a través de las cuales podamos impulsar cambios profundos como ciudadanía.
o Nuestro relato tiene que ser alternativo, feliz, que contagie, que confronta, que desobedezca, que
comunique y conecte con las emociones de las mayorías. Las generaciones más jóvenes tienen que
participar en su creación para así poder generar una nueva cultura. Es importante incluir la
“educación” en esa construcción de nuevos relatos.

4

a. Cuadro resumen de acuerdos / desacuerdos en las causas y mensajes(futuro)

CAUSAS
Panel
o
Trilogía de la explotación del capitalismo: trabajo, desplazamiento forzoso/expulsiones y necropolítica (dejar morir a la gente)
o
Modelo de consumo insostenible:
o
Sobreexplotación de los recursos naturales
o
Desbordamiento límites de la tierra
o
Crisis energética y de recursos
o
Debilitamiento del territorio como sustento
o
Fin del pacto social
o
Discurso dominante: mantra “el crecimiento es bueno para todas”
o
Discurso xenófobo
o
Guerra entre pobres
o
Crisis económica
o
Crímenes de paz
o
Desigualdad y precarización
o
Concentración riqueza en un pequeño porcentaje: no redistribución de la riqueza
o
Patriarcado igual a mayor desigualdad de las mujeres
o
Retroceso y pérdida de los derechos de las mujeres
o
Privatización de la vida política

MENSAJES Y FUTURO
Paneles (Mensajes fuerza)
(De denuncia)
o
El modelo económico le ha declarado la guerra a la vida
o
El modelo de consumo desborda los límites de la tierra
o
Inacción ante el desbordamiento de los límites de la tierra
o
Parece imposible parar la subida de temperaturas
o
Hay grandes fortunas contra grandes pobrezas.
o
Riqueza basada en burbujas (no es real)
o
Las grandes transnacionales, sus responsables políticos y entidades financieras
cometen crímenes y actúan con impunidad
o
Aumento pobreza igual a aumento desigualdad, se estrechan los
márgenes de desigualdad entre norte y sur.
o
No se pueden mantener las tasas de crecimiento y ganancia.
o
Riqueza
o
Desigualdades de género
o
Doble violencia ejercida sobre las mujeres
o
Retroceso histórico de los derechos de las mujeres
o
Excusa del patriarcado como garante de la “cultura”
o
La problemática de los refugiados se está tratando como una supuesta crisis.
o
Reforma tecnológica – consecuencia crisis desempleo
Paneles (Acciones a futuro)
(De propuesta)
o
Nuevo relato:
o
Que desmienta el discurso dominante y use la alegría
o
La ciudadanía tiene poder: puede hacer cambios
o
Respetar los límites de la naturaleza es igual a bienestar
o
Las mujeres son sujetos políticos de acción
o
Cambio climático: stop combustibles fósiles
o
Feminismo debe ser una mirada central, esencial
o
Recuperar el poder democrático pasa por la participación ciudadana
o
Resistencia y confrontación democrática: la desobediencia civil es la
clave
o
Necesitamos mantener un equilibrio entre cambios profundos y los
ritmos de vida
o
Redes de apoyo mutuo y solidaridad
o
Prácticas alternativas coordinadas
o
Poner en marcha procesos colectivos
o
Hacer llegar ideas a nuevos espacios políticos
o
Levantamiento Mujeres
o
Romper la lógica de los grandes medios de comunicación
o
Alianza entre pobres, movimientos y trabajadores.
o
No se puede comprar y vender todo
o
Propuestas concretas, las tenemos
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Acuerdos y aportes
o
Construir gobernanza desde abajo
o
Cambio del discurso hegemónico
o
Desmontar medios de comunicación (discurso xenófobo) +
o
Desenmascarar a transnacionales y señalar también al
imperialismo +
o
Encuentros con las fuerzas políticas +
o
El patriarcado regala al hombre el dominio sobre la mujer
o
Se está culpando a los migrantes / refugiados
o
Desobediencia
o
Construir un relato común feliz comunicativo con
confrontación y desobediencia
o
Alternativas intersticiales
o
Las soluciones las tenemos
o
Tiempos ecológicos son contrarios a nuestros ritmos +
o
Mensajes comunes: incidencia política más participación
ciudadana, decisión y poder +
o
El patriarcado y sus privilegios +

Matices
o
Llegada de Trump y apoyo masivo
o
Desmontar crisis refugiadas y señalar responsable UE +
o
Reflexión real sobre los cuidados +
o
Gobiernos locales pueden aportar (Regla de gasto) +
o
Potencialidades de colaborar con gobiernos locales (riesgo de
cooptación)
o
Los feminismos son muchos y son diversos
o
Distinguir entre las alternativas y contemplarlas todas
o
Salir de los mensajes territoriales, pensar a nivel
internacional global +
o
Definir el buen vivir a través de acuerdos comunes +
o
Incidir en educación a la juventud +
o
Mundo rural nos da de comer, no lo olvidemos +

BLOQUE 2

Mesas de experiencias
Espacio para tejer redes de conocimiento y experiencia. Mesas propuestas por organizaciones y
colectivos distintos. El objetivo de las mesas de experiencias es recoger casos de prácticas clave
donde capturar ejemplos prácticos para hacer frente de forma conjunta a los tres grandes retos de
pobreza, desigualdad e insostenibilidad medioambiental.

3.

Herramientas

Las exposiciones de las mesas de experiencias se plantearon en torno a las siguientes preguntas guía:
o ¿En qué contexto se sitúa el proyecto o experiencia? ¿Por qué surge?
o Aspiraciones: ¿Para qué surge?
o Cómo: ¿Cuál fue o es la estrategia que habéis seguido? Pasos principales y cuáles fueron o son las
acciones o prácticas clave. ¿Qué fórmulas de participación habéis seguido de cara a alcanzar
consensos e impulsar dinámicas de cuidados?
o Retos: Dificultades en el camino y cómo se han solventado

b. Resumen de las experiencias

El conocimiento como lugar de encuentro para la transformación social y política
En esta mesa se hizo una reflexión global sobre la necesidad de que la sociedad civil y la universidad trabajen
conjuntamente para construir relatos comunes. ¿La academia y la sociedad civil deberían ir juntas o
cada una por su lado? Es importante que trabajen juntas. Cada una aporta experiencias y valores
diferenciados y complementarios: de una parte, conocimientos vivencias capacidad de incidencia; y de otra,
teoría, conocimientos, investigación.
¿Cómo se puede colaborar?
1. Estrategia común en lo que es una buena investigación. La investigación de alta calidad tendría que
ser interdisplinar y transdisciplinar, robusta, rigurosa etc.
2. Basada en la co-construcción de conocimientos. “Justicia cognitiva” Sousa Santos, la ciencia está en
lo alto y ha puesto en otro nivel otras formas de conocimiento, hablar de la ecología de saberes y de
dar valor a otro tipo de saberes no científicos.
3. Impacto, qué impacto queremos conseguir y qué se entiende por impacto. Dar una vuelta al impacto,
que quizás es crear relaciones diferentes etc. dar una visión más amplia del impacto.
4. Esto se tiene que hacer con alianzas de larga duración. Hay que compartir valores, expectativas,
estrategias, políticas, formas de hacer.
5. Todo lo que puede aportar la universidad en formación. Sacar la formación de la universidad a la
calle.
Es importante generar espacios de construcción conjunta de conocimientos. Conocimiento interdisplinar y de
calidad que permita hacer incidencia política con una investigación potente y respaldada por la realidad.
Hay resistencias para trabajar conjuntamente tanto por parte de la academia como por parte de la sociedad
civil. ¿Cuáles son algunos de estos obstáculos?
o
o

Relaciones instrumentales: por un lado las ONG necesitan la universidad para sensibilizar y jóvenes
para captar voluntariado, etc. Las universidades les interesa para justificar una labor social.
Focos de trabajo distinto: ONG apuestan por incidencia y denuncia; la universidad es investigación.
Las ONG y universidad tendrían que apostar por la incidencia y el cambio social.
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o

Los tiempos: la universidad tiene un ritmo más lento y las ONG tienen que tener una respuesta
mucho más rápida, se necesitan mensajes y relatos desde la inmediatez. Es necesario que ambas
encuentren un ritmo que sea válido.

Principales conclusiones
o Acercar el conocimiento y juntar a la universidad y la sociedad civil (crear lazos)
o Co-Construcción de conocimiento
o Impacto movilizador
o Docencia
o

Resistencias sociedad civil y Academia
o Generar equipos interdisciplinares
o Relatos comunes y encuentros comunes
o Cooperación en el discurso y en el conocimiento
o Incidencia política: Evidencia empírica y holística

Quorum Global: de la acción local a la justicia global
Esta experiencia es un proceso en construcción. Se pregunta cómo construir un relato común, una mirada
integral que incluya un entendimiento de las cosas que acercan y alejan a los diferentes sectores de la
sociedad civil. Quiere partir del “día a día” de las personas, y de las acciones más locales. Un aprendizaje
fundamental hasta ahora es que el lenguaje tiene que ser comprensible para no excluir a los colectivos y para
que las personas quieran involucrarse. La narrativa es más potente cuando parte desde la emoción.
Se está proponiendo una confluencia entre diferentes sectores, actores que sean capaces de trabajar
conjuntamente en varios ámbitos; participación política, techos ambientales (hasta donde la sostenibilidad del
planeta, suelo social, límite de derecho) mirada desde los distintos feminismos, reconceptualización del
desarrollo qué significa o qué es el bienvivir.
¿Cómo abordar las dificultades del lenguaje? ¿Cómo facilitar que los diferentes sectores se
entiendan? Quorum Global, se presenta como otra forma de mirar la realidad. Se está planteando como un
debate amplio entre muchos colectivos. Hay muchos puntos en los que no nos entendemos, la idea es
desgranar al máximo estos conceptos, y ver cómo se interrelacionan entre si desde los diferentes ámbitos.
Propuestas para seguir adelante: simplificar el lenguaje
Dentro de la discusión, se eligieron varias palabras tabú y en el grupo se debatió cómo decir lo mismo, de tal
forma que cualquier persona pudiera entenderlo.
Los debates que se produzcan y los encuentros tienen que ser parte de espacios como Futuro en Común
donde ya se cuenta con una diversidad muy importante de actores. En concreto, esa construcción de relato
común es un espacio abierto en el que poder sumarnos y acabar en 2018 en un Encuentro en el que muchas
personas y colectivos vean representadas sus inquietudes.
Principales conclusiones
o
o
o
o
o
o

Mirar la realidad desde diferentes perspectivas
Lenguaje común y comprensible
Mensajes claros
Desde la emoción
Ejes de trabajo: Democracia y participación ciudadana, techo ambiental, suelo social, feminismos y
desarrollo.
Incluir participación de las excluidas
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De la estafa de la crisis a la represión
En esta mesa participaron desde tres colectivos sociales distintos: No Somos Delito, La PAH Madrid y el
Tribunal Ciudadano de Justicia. La mesa contó la experiencia de cómo han trabajado conjuntamente el
discurso compartido sobre estafa-crisis, recortes sociales, movilizaciones y leyes represivas.
Lo llamativo de esta mesa es que son colectivos de base, cada uno autónomo, que han conseguido construir
un discurso conjunto y común. Esto lo utiliza cada uno en su propio espacio y desde su propia experiencia.
¿Quiénes son los colectivos?
Tribunal ciudadano de justicia

La PAH Madrid
o

o

o
o
o

Tribunal ciudadano de justicia, nace en el
15M. Objetivo - denunciar la socialización
de una deuda ilegítima, generada por la
banca.
Diagnóstico sobre el inicio de la crisis-estafa
/ inmobiliaria.
Propósito llevar a los “culpables” ante los
tribunales, ya que no se ha investigado
Trabajando durante más de 5 años,
recogiendo expedientes y las pruebas
necesarias sobre la tasación de las
viviendas, concediendo préstamos
hipotecarios a personas que se sabía de
antemano que no iban a poder pagarse.

o
o

o
o

Unos 250 grupos en el conjunto del estado
(nodos). Se han construido socializando la
información, desde un método asambleario
que ha funcionado, intentan no ser
asistencialistas y que todos participen
Funcionar como un Think Tank colectivo
No son una organización que vaya a la
“vanguardia intelectual”, colaboración con
todo el mundo, los abogados son uno más
en las asambleas hay que socializar las
situaciones.
Que las personas que acuden se apoderen y
lleguen a ser un activista más
Esto se ha logrado con mujeres
inmigrantes, que tienen un papel
importante en la PAH, con un sentido
bastante colectivo, aunque no son los más
afectados.

No Somos Delito

o
o

o

Surge al calor de la represión como
coartada de la crisis.
El gobierno del PP elabora una serie de
paquetes legislativos en 2015 destinado a
reprimir las protestas de la gente y dar
respuesta a la pobreza….
Dos leyes: reforma del código penal y la ley
mordaza

Principales herramientas utilizadas
o Asambleas abiertas y horizontales, + Evaluación de las prácticas cotidianas
o Denuncia de la estafa bancaria (crisis)
o Recogida de pruebas para documentar la estafa a través de asambleas
o Conversación y empatía con las personas
o Prioridad en las personas afectadas, comunicación dirigida al público general
o Denuncia de prácticas bancarias generalizadas que han generado una deuda ilegítima e ilegal
o Identificar a los verdaderos culpables de la situación: es decir gestores de las entidades, no la entidad
o Talleres de formación para identificar clausulas abusivas e ilegales
o Rebatir discurso de “hemos gastado por encima de nuestras posibilidades”
o Presentación de querella con las pruebas recogidas en asamblea y talleres
o Denuncia de inacción de la fiscalía anticorrupción
o Movilizaciones para generar presión política
o Campaña de crowdfunding para hacer frente a posibles costas judiciales
o Búsqueda de accionistas para emprender acciones legales
o Empatía, Apartidismo, Socializar conocimiento, Estrategias creativas
Principales conclusiones
La población tiene que identificar a los verdaderos culpables que han generado la crisis, los gestores de las
sociedades bancarias. Otra acción es un taller sobre el concepto de hipoteca donde se explican las hipotecas
a las personas, acabar con el discurso generalista de que la crisis es porque hemos vivido por encima de
nuestras posibilidades.
Se pone énfasis en que sea un grupo de la ciudadanía quien tenga que tener esta labor de denuncia es
porque las autoridades están muy inactivas.
El objetivo de cada colectivo es distinto, pero utilizan los mismos argumentos para actuar. Por ejemplo, La
PAH quiere una vivienda digna y un hogar seguro. Ese es su objetivo. Quieren que se reconozca el poder de
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la ciudadanía y que no son mercancía en manos de los bancos. Se quiere trabajar para evitar la
criminalización de la pobreza.
Instrumentos una campaña sobre cosas justas tiene su peso y continua. En no somos delito se ha contado
con mentes privilegiadas que ha tenido ideas muy buenas, potentes y originales. Tener un discurso
transversal y utilizar varios instrumentos y grupos y colaborar entre todos, grupo de estudios, de
comunicación, motor etc. Dar la voz a los afectados.

La sociedad civil como palanca de cambio en la implementación de la Agenda 2030
Esta mesa trabajó sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). Estos objetivos son una serie
de compromisos a nivel internacional firmados por todos los gobiernos, también el español. Su objetivo es
conseguir, entre otras cosas, la erradicación de la pobreza, de la desigualdad y de la insostenibilidad y
conseguir un mayor bienestar para todo el mundo.
¿Cómo se está trabajando en España?
Un grupo de organizaciones está trabajando para influir en que el gobierno español se ponga en marcha y
tome medidas para cumplir con estos objetivos (Grupo ODS). Claves para desarrollar la agenda 2030:
trabajar desde el enfoque de derechos y de forma transversal, no como compartimentos estancos. Se tiene
que encontrar nexos entre:
o Infraestructura
o Cambio climático
o Tema tecnológico
o Transparencia y democracia
Elementos positivos y negativos de la Agenda
o Elementos positivos:
- Universalidad
- Enfoque derechos.
- Alianzas
- Comparativa entre países
o

Elementos negativos:
- No hay enfoque de derechos humanos.
- El crecimiento económico sigue estando en la agenda sin límites.
- No es una agenda obligatoria
- El sistema de seguimiento tendría que ser participativo de la sociedad

¿Qué hace el Grupo ODS? El grupo ODS de Futuro en Común reivindica cómo abordar la agenda 2030:
o Indicadores de seguimiento y control de indicadores: Se está trabajando desde el grupo que tipo de
indicadores se debe establecer desde el gobierno para medir los ODS. Tiene que liderarlo desde el
INE, deben ser indicadores desagregados.
o Se están elaborando medidas de propuesta para hacer un seguimiento de la agenda para que desde
el parlamento tenga un papel fundamental.
o Informes, propuestas para que se hagan informes desde las diferentes administraciones.
o Comunicación, se está trabajando desde el grupo la importancia de la comunicación, se están
haciendo jornadas acciones de-concienciación
Conclusiones de Grupo ODS:
o Acelerar el compromiso político
o Potenciar el papel de la sociedad
o No dejar a nadie atrás
o Potencias procesos de abajo arriba
o Potenciar innovación social
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o

Es positivo el trabajo en red que se está haciendo entre diferentes entidades plurales., no se quiere
perder esa pluralidad y creatividad

Dos vías para que la agenda sea lo más transformadora posible:
o Implementación vertical, el gobierno elabora unos planes y luego los baja, pero sin olvidar el papel de
las comunidades autónomas y ayuntamiento
o Implementación horizontal: desde los diferentes sectores, pero haciendo nexos entre los diferentes
ámbitos

c. Resumen de las experiencias
Es importante para el proceso de Futuro en Común recoger las experiencias y herramientas con las que
cuentan otros colectivos. Estos aprendizajes, durante la jornada, se incluyeron simbólicamente en una
“maleta de experiencias”. En ella se recogen claves sobre cómo impulsar un proceso que está en
construcción y que quiere generar ese relato común y avanzar hacia propuestas concretas de cambio desde
una perspectiva intersectorial.

BLOQUE 3

Talleres de construcción a futuro
El objetivo de este bloque es poner en común propuestas que contribuyan al cambio de paradigma.
Se trabajó en concreto sobre las tres temáticas sobre las que se hiló el programa, con una mirada a
futuro de las acciones que pueden impulsarse en el espacio de Futuro en Común.

4. Futuro
En los talleres intentamos identificar los retos comunes hacia dónde podemos caminar en conjunto. Los
talleres profundizan en las temáticas centrales del encuentro: migraciones, el paradigma económico y los
espacios cívicos.

a. #OccupyEconomy
Este taller estuvo a cargo de REAS La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) agrupa a la mayoría de
iniciativas, organizaciones y redes relacionadas con la Economía Solidaria en el Estado español. 1

1

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) agrupa a la mayoría de iniciativas, organizaciones y redes relacionadas con la
Economía Solidaria en el Estado español.
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Exposición
La Economía Social y Solidaria (ESS) pone como principal finalidad el bienestar o desarrollo de las personas
(éstas son el fin y no el medio) y para conseguirlo hace falta disponer de recursos gestionados eficientemente
para garantizar el sostenimiento de la vida. Es un modelo con vocación de transformación social y que a la
vez se identifica como sector socioeconómico y movimiento social.
La economía solidaria surge a finales de los 90 junto con los movimientos sociales. Pertenece al ámbito
empresarial pero también al ámbito social. (Cooperativas, asociaciones, etc.). La economía social se diferencia
de la económica de mercado en hechos jurídicos donde el producto se basa en el trabajo de sus miembros,
que se implican de forma diferente a como se relacionan los empleados en la económica tradicional.
La economía solidaria, al igual que la economía social son herederas del movimiento cooperativista del siglo
XIX. Existen diversas formas jurídicas que se incluyen en la economía social y solidaria: cooperativas,
empresas de inserción, fundaciones, centros de empleo, sociedades labores. Se busca construir un modelo
diferenciado del modelo de mercado que busca lógicamente obtener beneficios. Un aspecto central en la
Economía Solidaria es que a las organizaciones no se les reconoce principalmente por su fórmula jurídica – lo
que son- sino por cómo aplican los principios de la Economía Solidaria –lo que hacen-. Esta combinación
conlleva a que en algunos casos organizaciones de economía social no son reconocidas en la economía
solidaria, y que algunas organizaciones de la economía solidaria puedan no ser reconocidas –jurídicamentedentro de la economía social.
Actualmente en Europa hay más de 14.000.000 de trabajadores en organizaciones de economía
social y supone el 10% del total de las empresas de la economía europea.
Las empresas de economía social y solidaria integran en sí mismas una acción económica social y ambiental.
Las empresas de capital emplean la RSC como instrumento paliativo para mejorar su posición en la sociedad.
La Auditoria Social o Balance Social: herramienta para conseguir una mejor transparencia empresarial y una
mejora de la visibilización de las buenas prácticas en las actividades económicas. Tiene en cuenta elementos
como el bienestar laboral de las personas que trabajan en cualquier empresa, el nivel de democracia de
participación de sus trabajadores, cómo participan, cual es el grado de compromiso social, cual es el
compromiso medio ambiental…
Un reto importante es conseguir que la ESS tenga su reconocimiento como un agente social más
en los procesos de negociación de diálogo social.
El factor cultural imperante que asocia la idea de la empresa con la finalidad de maximizar beneficios es un
elemento clave a revertir y abrir la mirada de la ESS a muchas iniciativas empresariales, de autoempleo e
incluso a las personas empleadas.
Hay muchos conceptos económicos relacionados con la economía: verde, azul, circular, colaborativa, etc.…
No todos estos conceptos se aplican bajo prácticas de economía social y solidaria. Un ejemplo, las
prácticas de empresas englobadas en la Economía Colaborativa que provocan más precariedad y pobreza a la
vez que concentran la riqueza en pocas manos.
¿Hacia qué modelo queremos avanzar?
o Economía que ponga en el centro a las personas. El modelo dominante actualmente es la
privatización de los servicios sociales, salarios bajos, mujeres migrantes en cuidados, etc.
o La Administración Local puede hacer mucho en la Economía Social, mediante las cooperativas. En la
actualidad se prima la oferta más económica y ahora están trabajando grandes corporaciones en el
desarrollo de estos servicios, en las contrataciones de los servicios municipales se debe de puntuar
ejemplo prácticas sociales más sociales.
o Hay una nueva agenda de desarrollo sostenible (la agenda ODS / 2030). Tiene varios riesgos y hay
que analizarlos. El crecimiento no puede ser la lógica imperante para el desarrollo.
o Es interesante establecer clausulas sociales en la contratación pública. El emprendimiento debe ir
también al fomento de la economía social, no solamente a las formas jurídicas habituales.
o Democracia dentro de la empresa y aplicar la carta de los derechos europeos, con un aumento del
40% en los salarios, subiendo el SMI a unos 1.000 euros.
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o
o

Romper con los mecanismos de acumulación de poder.
El comercio justo es una forma de economía social. Aumentar el comercio justo tiene que ver con los
derechos laborales, procesos migratorios, con el consumo.
Procesos

Hitos

o

Apoyos de las ciudades del cambio
(incidencia / diálogo social): contratación
pública de empresas de la economía social y
o
solidaria (extensivo a ) - 5 puntos

o

Mercado social - 4 puntos

o

Auditoría social / balance social
(herramienta del mercado social) con la que
se visibilizan compromiso capacidad de
transformación y transparencia - 3 puntos

o

REAS (red de redes de economía alternativa
y solidaria, org estatal presente en 15
comunidades)-1 punto

o

Red a nivel europeo (RIPES)

o

Grupo de coops de energía sostenible y
renovable

o

Grupo de coops financieras (banca ética)

o

o

o

o

Mensajes

Propios:
o
Reconocimiento institucional de la ESS- 8 pt
o
Fortalecer la ESS a través del consumo con
formación, apoyo de otras entidades (3er
sector...), difundir información- 5 pt
o
Apoyar una economía que ponga en el centro a
las personas basada en principios de ESS:
equidad, sostenibilidad, compromiso con el
entorno y sin ánimo de lucro- 2 pts
o
Hacer pedagogía (diagnóstico de las
desigualdades económicas y de las
oportunidades)- 2 pt
o
Fomentar relación entre ESS y pymes
o
Fomentar el autoempleo colectivo
o
Apoyar una economía que entiende el capital
como un recurso
o
Visibilizar la economía de los cuidados
o
Nuevas fórmulas de organización económica
Directiva europea / reforma ley de
(más allá de la economía social) y de consumo
contratación pública. Debate parlamentario responsable
10 puntos
o
Desarrollar una economía en valores sociales
o
Construir en paralelo al sistema capitalista las
23 mayo: evento sobre Economía social
alternativas económicas
europea en madrid (incidencia para tener
o
Extender las buenas prácticas de la Carta de la
más en cuenta la E. solidaria) - 1 punto
Economía del Bien Común
o
Generar tejido productivo + aumentar
Incidencia para que se priorice la
demanda
contratación pública de empresas sin ánimo
de lucro (incorporación a la reforma de ley
En confluencia con #SomosMigrantes:
de contratación pública del art. 67 de la
o
Lucha contra las multinacionales,
directiva europea)
desenmascarar sus malas prácticas y
desenmascarar su narrativa (6 pt)
Carta social europea (hito para abrir vías de
o
Comercio justo (4 pt)
negociación)
o
Economía de cercanía (1 pt)
o
Promoción de la ESS en otros países
Ferias de la economía social y solidaria
En confluencia con #EspaciosCívicos:
o
Pérdida de Derechos Laborales, recortes
sociales y desempleo que genera el sistema (9
pt)
o
Establecer cadenas de cuidados y redes de
apoyo
o
Cooperativización de la economía de cuidados
(1 pt)
o
Conseguir el apoyo de los sindicatos (1 pt)
o
Romper mecanismos de acumulación de poder
(2 pts)
Triple coincidencia:
o
Comercio Justo
o
Cadenas de cuidados (2 pts)
o
Nuevas formas de consumo (1 pt)
o
Llevar los valores de las ESS a los ODS (8 pts)

b. #SomosMigrantes
Este taller estuvo a cargo de la Fundación Haurralde y Alianza por la Solidaridad.
Punto de partida: las mujeres migrantes llevan mucho tiempo en el territorio español y, sin embargo, no
cuentan con igual reconocimiento y espacio que el resto de mujeres. Si esto es así, es porque alguien que
ocupa el espacio, no lo cede. La situación era diferente en la época del “boom económico”, cuando fueron
mejor acogidas. Ahora la situación ha empeorado. El taller lo realizan mujeres migrantes, que son las
protagonistas la historia.
Exposición
Hay espacios en los que las mujeres migrantes no están. ¿Por qué? Porque no los ocupan o porque hay
resistencias para que los ocupen. Ha habido un retorno importante de personas migrantes que regresaron a
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sus países en la época de la crisis económica. Se ha perdido un 4% de la población migrante en los últimos
años. La mirada que ofrecemos a la migración es única, cuando ha de tener multitud de enfoques y matices.
La migración se presenta como una amenaza, es necesario preguntarse ¿amenaza para quién? A esto no
ayuda la imagen de la migración en los medios de comunicación --> muy peligroso al hablar de “oleada”,
“invasión”... Se genera miedo a “los otros”. La migración se presenta como una cuestión ligada a los
problemas sociales.
No debemos hablar de “cadena global de cuidados” sino de “cadena global de explotación”. Las
mujeres no se entienden como sujetos, sino como objetos a ser protegidos. Si los medios tuvieran otros
discursos, cambiaría el imaginario colectivo sobre la población refugiada. La mirada es desde la
discriminación, el paternalismo y la infantilización.
Las voces de las mujeres migrantes no están en la narración de sus historias no están, son reconocidas sólo
en los espacios que responden a sus “supuestos” roles: cuidado... no en espacios políticos. La situación de las
mujeres migrantes está afectada también por el racismo y el clasismo, no es igual ser una mujer blanca que
una mujer negra.
Ideas y cuestiones que deberíamos replantearnos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Es necesario que se produzca un reconocimiento de los privilegios blancos
Necesidad de revisar nuestros propios prejuicios y cómo miramos a las mujeres migrantes. Cuidado
con crear categorías únicas como “la mujer migrante”
Usamos una experiencia particular como universal.
Miramos a la población migrante con una mirada de utilidad --> laboral o como “úteros productivos”
Prejuicios e infantilización de las personas migrantes.
Se identifican las vulnerabilidades de las mujeres migrantes sin analizar sus causas
El paternalismo es otra forma de racismo que permite mantener el poder
Qué igualdad queremos y con respecto a qué --> ¿al hombre blanco?
Violencia institucional y simbólica que se mantiene
Es necesario una identificación de capacidades de unas y otras
Capacidad de revisión y de deconstrucción
Aprender de los errores y de proyectos que no han funcionado
Reconocimiento de nuestros privilegios
Necesidad de definir solidaridad de igual a igual. Cuidado con el “whitesplaining” (explicar a las
personas desde una perspectiva condescendiente o dando por hecho que no nos entienden debido a
su origen, raza o etnia).

Además de la cuestión de género, hay que tener en cuenta la cuestión clasista --> ej. Tener una persona
trabajando en casa da status. La organización de las mujeres empleadas de hogar es muy importante porque
ni la ley ni la sociedad las ampara. La perversidad del sistema es que pone a unas mujeres contra otras -->
empleadoras frente a empleadas.
¿Hacia dónde queremos avanzar?
o Modificación de la legislación laboral y de la legislación migratoria
o Sensibilización a la sociedad
o Dignificación del sector
Mensajes
o Derecho a migrar
o Tejer redes
o Mujeres migrantes protagonistas del cambio de paradigma
o Reconocer el papel de las mujeres migrantes en el mundo rural
o Vidas que merezcan la pena ser vividas.
o No a la mercantilización de los cuerpos
o Ampliar el concepto a “movilidad humana”
o Agentes de resistencia --> migración como acto político
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o
o
o
o
o
o

Acabar con la necropolítica
Participación de la sociedad civil en los medios de comunicación - derecho de acceso
Reforzar espacios de autogestión
Facilitar la sindicación
Reconocimiento de derechos civiles, sociales y políticos de mujeres migrantes
Lucha contra la criminalización institucionalizada de la población migrante y refugiada (devoluciones
en caliente, redadas racistas, deportaciones, CIES...)
Procesos

o

Revisión discurso para evitar actitudes racistas
y xenófobas (10 pt)

o

Mecanismos de protección eficaces para
migrantes y refugiadas (5 pt)

o

Hitos

o

Dignificación/visibilización del sector doméstico
y los cuidados (4pt)
o

Aprovechar otras fechas clave para
visibilizar a la mujer migrante (7 pts)
Plan nacional de DDHH (4pt)

o

Ratificación del convenio 189 OIT

o

Quorum global 2018 (3pt)

o

Cambio de paradigma

o

15 junio CEDAW migradas y no (2pt)

o

Ceder espacios de participación/privilegios
(2pt)

o

18 Dic. Día del migrante (1pt)

o
Visibilizar: acciones de especial atención y
mujeres migrantes en el mundo rural (2pt)

20 junio Día refugiado (1pt)

o

8 marzo día de la mujer

o

Revisar nuestros privilegios

o

25 noviembre contra la violencia de género

o

Crear espacios de encuentro (1pt)

o

1 mayo Día del trabajador/a

o

No infantilizar los procesos llevados por las
mujeres migrantes

o

10 dic Día de los DDHH

o
o

Art 97 OIT personas trabajadoras migrantes

30 marzo Día de las empleadas del hogar
en madrid

o

Reconocimiento de estrategias de resistencia
(1pt)

o

2019 ODS

o

Preparar espacios de autogestión

o

Eliminar la exclusión sanitaria (1pt)

o

Mensajes
Propios:
o
La voz de las mujeres migrantes para ellas
(12 pt)
o
Afrontar discursos de odio; como miramos a
las mujeres migradas (4 pt)
o
No caer en el buenismo o parternalismo
o
Dejar de lado la categoría mujer migradas
o
No somos vulnerables nos crean una
vulnerabilidad
En confluencia con #OccupyEconomy:
o
Reconocimiento del trabajo doméstico (1
pto)
En confluencia con #EspaciosCívicos:
o
Racismo institucional (devoluciones en
caliente, cie, redadas racistas...) (8pt)
o
Reconocimiento derechos civiles y políticos
(5pt)
o
Participación de la sociedad civil y acceso a
medios (3pt)
o
Defender derechos que son vulnerados como
la familia
o
Facilitar el derecho a sindicarse
Triple coincidencia:
o
Mujeres migrantes protag del cambio (8pt)
o
Derecho a migrar (6pt)
o
Migración como acto político (2pt)
o
No mercantilización de los cuerpos (2pt)
o
Modelo de desarrollo capitalista y patriarcal
o
ODS – trasversal migradas y no
o
Vidas que merezcan la pena ser vividas
o
Acabar con necropolítica

c. #EspaciosCívicos
Este taller estuvo a cargo de TEAVIDE. Al ser un taller eminentemente práctico, sobre el teatro como
herramienta de transformación y su potencial de utilización para recuperar los espacios cívicos, no contó con
relatoría.
Procesos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Utilizar dinámicas de empatía (3 pt)
Procesos teatrales (2pt)
Fomentar alegría comprensión y orgullo sano
(2pt)
Debates abiertos (2pt)
Fomentar alegría comprensión y orgullo sano
(2pt)
o
No hablar en difícil (1pt)
Lenguaje corporal (1pt)
Provocación (1pt)
Partir de la experiencia personal (1pt)
integrar desde la emoción
Participar en procesos para elegir qué
seguridad ciudadana tenemos
Saber escuchar

Hitos

Mensajes
Propios:
o
Participación real + inclusión (5pt)
o
Concienciación debatir con los diferentes y los
comunes (4pt)
o
Visualizar canales de participación (2 pts)
o
Conectar y llevar a la calle (1pt)

Responder denunciar conjuntamente la ley
mordaza

Confluencia con #SomosMigrantes:
o
Participación ciudadana inclusiva
Confluencia con #OccupyEconomy:
o
Combatir el sistema económico que nos cansa
Triple coincidencia:
o
Ser conscientes, asumir responsabilidades
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BLOQUE 4

Conclusiones y próximos pasos
El objetivo de este espacio es avanzar para construir un relato común, donde recogemos la
información de la jornada y vemos los nuevos las intersecciones.

a. Presentación de los mensajes clave con cada eje
#EspaciosCívicos

Relato
Común
#ParadigmaEconómico

#MovilidadHumana

#EspaciosCívicos
o Concienciación: debatir con lo diferente – común
o Visualizar canales de participación
#OccupyEconomy
o Apostar por una economía que pone en el centro a las personas basada en principios de las ESYS
o Reconocimiento institucional de la economía social y solidaria
o Fortalecer la economía social y solidaria desde el consumo la formación y apoyo desde la información
o Hacer pedagogía (diagnóstico de las desigualdades económicas y de las oportunidades que tiene una
mejor distribución de la riqueza)
#SomosMigrantes
o La voz de las mujeres migrantes que la tengan ellas
o Afrontar discursos de odio: como miramos a las mujeres migradas
#EspaciosCívicos + #OccupyEconomy
o Romper con mecanismos de acumulación de poder
o Combatir al sistema económico que nos cansa
o Pérdida de derechos laborales y desempleo
#EspaciosCívicos + #SomosMigrantes
o Reconocimiento de derechos civiles y políticos
o Participación ciudadana inclusiva
o racismo institucional (devoluciones, redadas, cíes)
#OccupyEconomy + #SomosMigrantes
o Economía de cercanía
o Desenmascarar a las multinacionales desde la narrativa
o Comercio justo
o Reconocimiento del trabajo doméstico
Triple coincidencia
o Ser conscientes y asumir nuestra responsabilidad
o Derecho a migrar
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o
o
o
o
o
o

Llevar valores de las ESYS al diálogo ODS
Mujeres migrantes protagonistas del cambio
Nuevas formas de consumo sostenible
No mercantilización de cuerpos
Migrar como acto político
Cadenas de cuidados

b. Presentación de los procesos en marcha a los que nos podemos sumar
9 PROCESOS para el cambio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Revisión del discurso dominante para evitar actitudes xenófobas y racistas – 8
puntos
Utilizar dinámicas de empatía - 7 puntos
Mecanismos de protección eficaces para migrantes y refugiadas – 4 puntos
Debates abiertos – 3 puntos
Procesos teatrales – 3 puntos
Auditoría social/Balance social – 2 puntos
Contratación pública abierta a empresas de la economía social y solidaria (extensivo
a todas las administraciones – 2 puntos
Dignificación visibilización del sector cuidados – 1 punto
El mercado social – 0 puntos

Calendario común en línea de tiempo y hacer dinámica de puntitos para priorizar actividades. Pregunta para
esta dinámica: ¿En qué momento es clave para impulsar nuestro relato? / puntos

c. Presentación de hitos identificados en los que confluir







23 de mayo – evento de economía social europea (hacer incidencia para que se dé más visibilidad a
la economía solidaria (2pt)
Debate parlamentario sobre la reforma de ley de contratación pública: incidencia política para que se
incorpore el art 77 de la directiva europea para que se priorice la contratación pública de entidades
sin ánimo de lucro (5pt)
1 julio – denuncia conjunta de leyes mordaza (10pt)
18 diciembre – día del migrante: visibilizar a la mujer migrante (1pt)
2018 – Quorum global (visibilizar a la mujer migrante) (10pt)

d. Próximos pasos
A la luz de las discusiones durante todo el día, las siguientes son algunas ideas sobre cómo avanzar en el
proceso de Futuro en Común:
o

o

Revisión y actualización de la narrativa: un primer paso es profundizar y actualizar los 10
puntos de confluencia que trabajamos en 2015 y adaptarlos al nuevo contexto (
http://futuroencomun.net/que-nos-une)
Profundizar en las líneas de trabajo priorizadas desde esa óptica multisectorial: las principales
líneas de trabajo que surgen, grosso modo, son migraciones, ley de contrataciones del Estado,
debates sobre un Plan de Derechos Humanos y el retroceso democrático, las leyes mordaza y el
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o

camino hacia el Encuentro de “Quorum Global”. Una vía para avanzar en este sentido podría ser abrir
reuniones específicas para ver quién está liderando estos procesos y articular a partir de ahí un grupo
de trabajo.
Flujos de información para que todxs conozcamos qué se está trabajando en cada momento y
podamos, desde nuestras capacidades, apoyar dichos procesos y participar en su construcción.
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