JORNADAS

ALTERNATIVAS FRENTE A LA DESIGUALDAD

30 sept-1 oct y 7-8 octubre 2022

La desigualdad está afectando a importantes sectores de la población mundial, ya sea en los países empobrecidos,
ya sea en los propios países ricos, por lo que podemos hablar de un Sur global y un Norte global. El enorme
desarrollo del capitalismo transnacional está posibilitando el enriquecimiento de una minoría y un crecimiento de
la desigualdad, especialmente aumentados por la pandemia de COVID–19 y la hambruna causada por la crisis
climática y la guerra de Ucrania. Este capitalismo trata de esquilmar nuevos territorios en una ávida búsqueda de
materias primas que afecta seriamente las condiciones de vida de amplios sectores de población y de sus hábitats.
Hay, no obstante, movimientos de lucha y enfrentamiento populares a ese capitalismo extractivista que ofrecen
alternativas de cambio. Conocer y analizar la situación global así como algunas experiencias transformadoras es el
objetivo de estas jornadas, en las que tendremos tanto reNlexiones más generales y teóricas como respuestas
concretas en diferentes espacios en los países del Sur y en España.

Viernes 30 de sep,embre
19 h.
Recepción de participantes
19:30 h.
Un $empo de incer$dumbres: desigualdad y retos para una polí$ca de recuperación justa
Ana Sagaseta. Intermón Oxfam (Programa Desigualdad Cero)

Sábado 1 octubre: Alterna,vas transformadoras en el Sur global
11 h.
Formación profesional de mujeres en Nador, Marruecos
Sagrario Aguado. ONG Filigranas por el mundo

12:15 h.

Tejiendo redes entre la Universidad y el sur de Marruecos
Mª Eugenia Moya. Profesora, Universidad de Alcalá

14:30 h.

Comida en un restaurante árabe y visita al Mayrit árabe
Rafael MarDnez. Madrid Árabe (tarde; opcional)

Viernes 7 de octubre
19:30 h.
Transnacionales españolas y conﬂictos socio–ecológicos en América La$na.
Una crí$ca ecofeminista
Miriam Garcia Torres. Ecologistas en Acción

!
Sábado 8 de octubre: Alterna:vas transformadoras en el Sur global
10 h.
“La Comala”: Coopera$va de Economía Social de mujeres migrantes
Norma Chavarría

11,15 h.
12,30 h.

“Somos tribu” de Vallecas. Premio Ciudadano Europeo 2020 del Parlamento Europeo
El Comercio Justo como herramienta contra la desigualdad
Mónica Gómez. Responsable de Comercio Justo de SETEM

14:30 h.

Comida (opcional)

!
Inscripción previa vía correo–e (aerjornadas@gmail.com) y/o teléfono (91 5421409) = aportación 10 € (5
€ estudiantes, parados y mayores de 65)
Acción en Red Madrid concederá un certi6icado de asistencia

!

Entidades y personas colaboradoras: Oxfam Intermón, Ecologistas en Acción, Filigranas por el Mundo,
La Comala, Somos Tribu, SETEM, María Eugenia Moya (UAH) y Rafael Martínez (Madrid Árabe)
“La Bóveda”, C/ San Felipe Neri, 4, Madrid

