
Encuentro de Municipalismo Transformador en Extremadura
Construyendo estrategias ecofeministas y biorregionalistas

Viernes 5 Octubre

 16 h Recepción
17 - 18:30 h  Mesa apertura Jornadas ¿Qué municipalismo transformador 

buscamos para Extremadura? 
 Ö Angel Calle | Comunaria
 Ö Isa Álvarez | Redinam
 Ö Laura Arroyo | mapamunicipalista.org 

 18:30 - 20 h  Mesa redonda: ¿Qué podemos hacer desde las instituciones 
locales?

 Ö César Rubio Pradas | FEMPEX
 Ö Colectivo Cala | Proyecto Pueblo | Alburquerque
 Ö Lorena Rodríguez Lucero | Carcaboso
 Ö Luis Mariano Martín Mesa | Villasbuenas de Gata

  21h  Cena de traje (yo esto, tu aquello, y compartimos)+Muestra 
de Talentos.

Sabado 6 Octubre

 9 -11 h  Hablamos de prácticas municipalistas transformadoras con... 
 Ö Gorka Egia | Alcalde de Orendáin, municipio por el Bien 
Común.

 Ö Sara Outeiral | Nos Pobra | Pobra do Caramiñal
 Ö César López | Som Gramenet | Sta. Coloma de Gramenet 
 Ö Violeta Figueroa | Coop. Setas ad fauces | Garganta la Olla 

11 - 11:30 h Café y propuesta lúdica. 

11:30 a 14 h Con estas mimbres... 
  Talleres facilitados, por ejes temáticos: 

 Ö 1. ASALTAR LAS INSTITUCIONES.
 Ö 2. RELOCALIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS
 Ö 3. GESTIÓN DE LOS COMUNES: AGUA, ENERGÍA, 
TERRITORIO, CUIDADOS

 Ö 4. CULTURA Y PEDAGOGÍA DEL CAMBIO

 14:30 - 16 h  Comida
 16 - 17 h  Plenario. Completamos y ponemos en común los 

resultados de los talleres de la mañana. 
 17-17:30 h  Café

 17:30-19:30 h  ... estas canastas. Talleres facilitados por ejes. 

 19:30-20:30 h  ... en el camino nos encontraremos. Puesta en 
común de lo tejido y líneas de colaboración y apoyo 
mutuo. 

21:00 Cena+Muestra de Talentos locales.

Mercado social+HUBLAB+MUNIludoteca 

durante todo el Encuentro: 

Contaremos con un espacio habilitado para que puedas exponer 
tus productos/información, un punto de recogida de informa-
ción para que nos cuentes todo aquello que recuerdes que sería 
interesante tener mapeado para tejer municipalismos transfor-
madores en nuestra región, y un espacio específico para que lxs 
más pekes, además de estar divirtiéndose, reflexionen sobre su 
capacidad de acción desde lo local. 

Inscripciones
Precio inscripción: 25€ (incluye cafés de mañana y tarde, comida y 
cena del sábado, y servicio de Muniludoteca). 

Las inscripciones se admitirán por riguroso orden de registro 
mediante el siguiente formulario https://tinyurl.com/yayuettq 

El pago de la cuota de inscripción se hará en la cuenta 
ES88 2048 1119 6197 0000 0993 

Es necesario enviar confirmación de transferencia o comprobante 
de pago (pdf) a encuentrocarcaboso@entretantos.org


