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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE GRANADA
IÓN

LUGAR DE CELEBRAC

Escuela Técnica Superior
de Arquitectura.
Campo del Príncipe s/n

VIERNES 10 DE NOVIEMBRE
16:30: Acogida e inscripciones e Inaguración del encuentro
y presentación de la campaña Andalucía Resiliente.
17:00 Charla-debate. «Territorios en democracia ante el colapso»
con Manuel Casal Lodeiro del Instituto Resiliencia
18:30 Ecomerienda Resiliente
TALLERES SIMULTÁNEOS:
19:00 España en el contexto del movimiento de transición:
una perspectiva cuantitativa
Facilita: Rachel Greer.
Confederalismo democrático: la emancipación de la mujer en Rojava.
Facilita: Elisabet Tora.
Ecofeminismos: acción política y resistencias al neoliberalismo.
Facilita: Maria Giulia Costanzo.
Economía feminista: desde la teoría a las resistencias cotidianas.
Facilita: Astrid Agenjo.
Cuerpos sexuados al servicio del mercado: un análisis de la
disciplina económica.
Facilita: Marina Checa Olivas.

IÓN

LUGAR DE CELEBRAC

Residencia Universitaria
Carmen de la Victoria.
Cuesta del Chapiz, 9

Organiza:
«Granada Resiliente»
tor
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po
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Colaboradoras:

SÁBADO 11 DE NOVIEMBRE
10:00: Espacio dinamizado para conocernos y relacionarnos.
Facilitado por paloma zamora, del IIFACE y el equipo de Pasos.
11:30 Desayuno de traje (traje algo para compartir)
12:00 Espacio de proyección futura del movimiento resiliente.
Facilitado por paloma zamora, del IIFACE y el equipo de Pasos.
17:00 Espacio de indagación colectiva
“Aterrizando el futuro: estrategias para construir resiliencia local”.
Facilitado por paloma zamora, del IIFACE y el equipo de Pasos.
19:30 Fiesta Resiliente Reivindicativa.
Lugar: Recicreativa (antigua Brújula de Momo). Calle Moncayo, 1.

Si lo necesitas, solicita el espacio de ludoteca en el formulario de inscripción.
www.andaluciaresiliente.net

