
RELATORÍA DEL ENCUENTRO
Sábado, 26 de octubre de 2019.

Complejo cultural San Francisco (Cáceres)

Objetivos del encuentro:

-  Propiciar un espacio de encuentro, conocimiento y diálogo entre actores que trabajan en
torno a los ámbitos estratégicos (movilidad humana, feminismos y desigualdades y sostenibilidad
de la vida).

- Imaginar y posiblemente establecer líneas de coordinación y trabajo conjunto para conseguir
una mayor influencia.

Enfoque del trabajo:

- La interrelación y transversalidad de los tres ámbitos.

- Trabajo en grupos „mixtos“ de las temáticas, para propiciar los debates desde todas
las perspectivas.

*Lo más importante es que  nos conozcamos, sepamos  dónde estamos,  cómo podemos  crear
sinergias entre  colectivos  que  trabajan  en  diferentes  ámbitos  y  ser  conscientes  que
compartimos luchas globales y que “ahora más que nunca” necesitamos unirnos para sumar”.
Es vital  que  el  Encuentro sirva para “empaparse” del  concepto de los 3 ámbitos y  de la
interrelación  y  necesidad  de  trabajar  transversalizando  los  tres  en  cada  acción  y  de  la
filosofía de  Quórum Global.

* Dependerá del transcurso del Encuentro, que es lo que se quiere hacer en un futuro y si hay
iniciativas concretas que surjan ahí: quizás sólo nazcan pequeñas iniciativas por localización o
temáticas, o puede que salga una propuesta común, pero no queremos marcarnos un objetivo
que  no  sabemos  si  se  podrá  alcanzar,  se  pretenden  dar  pequeños  pasos  y  lo  más  realistas
posibles. 

¿Cómo?

Para poder cumplir con los objetivos propuestos, quisimos crear un  ambiente que invitara a la
interacción, al conocimiento y diálogo entre las personas. Por eso cuidamos desde el momento
de la recepción de participantes aspectos tales como, repartir una pegatina y escribir su nombre
y llevarlo pegado. Y una dinamización de carácter transversal:

Dinámicas transversales : Mapeo Colectivo 
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Queríamos conocernos y saber dónde estamos, se colocó un gran un mapa de Extremadura en
el  que  señalamos  dónde  vivimos/trabajamos.  A  lo  largo  del  Encuentro,  el  mapa  se  fue
completando quedando una imagen de nuestra presencia en el  territorio y  un conocimiento
visual de las presentes. 

Este mapa iba acompañado de una ficha que cada persona o entidad rellenó, de tal forma que
ampliaba la  información  en relación  al  mapa,  y  se aprovechó para expresar  las  expectativas
respecto al encuentro.
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DETALLES DEL MAPA:
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El  siguiente  link  da  acceso  al  vídeo de  la  primera  parte  del  Encuentro.  La  ponencia
inaugural corrió a cargo de Silvia Tostado Calvo, presidenta de la CONGDEX. Ángel Calle
Suárez,  director  de  la  AEXCID  y  Santos  Jorna  Escobero,  diputado  de  Innovación  y
provincia Digital de la Diputación de Cáceres. 

https://www.youtube.com/watch?
v=6RTzHzbxfhs&fbclid=IwAR1viON9Z20Q3B9nutPDCG52zHoiM5fJPO7tuHr_UXeU7x6xP
NvYr-Qlp7w

Tras  la  inauguración  institucional,  tuvimos  el  placer  de  escuchar  a  Astrid  Ajenjo,  a
Gustavo Duch, Helena Maleno y Hanifa El Harchami. 

La extremeña Astrid Ajenjo nos habló desde las perspectivas de la economía feminista,
de la interdependencia y cómo nos afecta a las mujeres este sistema heteropatriarcal
capitalista.

Por último, Gustavo Duch, incidió en su discurso en la ecodependencia, animando a la
“Re-Vuelta” a los pueblos y los valores rurales que nos vinculan a la tierra. “Ruralismo o
barbarie” instaba su camiseta.

Helena Maleno, desde Marruecos, puso el foco en la necropolítica de frontera. Cómo las
fronteras, son en un espacio donde la muerte y la tortura se convierten en negocio. Su
compañera de la organización Caminando Fronteras, Hanifa El Harchami nos contó en
qué consiste su trabajo tratando de garantizar los derechos más básicos de las personas
que migran cruzando el estrecho.

Entre ponencia y ponencia, quisimos promover el diálogo entre las asistentes, facilitando
el  diálogo  entre  las  personas  a  quienes  pedimos  que  rescataran  las  ideas  más
interesantes, impactantes, clave de los discursos escuchados, de cara a rescatarlas en el
trabajo de la tarde.

Se guardó un espacio para preguntas que fue muy fructífero, las inquietudes del público
fueron  muy  encaminadas  a  qué  podemos  hacer  como  sociedad  civil  para  revertir  la
situación  de  emergencia  climática  y  social  que  vivimos.  Y  cómo  desde  nuestras
organizaciones podemos llegar al público general y en concreto a la juventud rural.
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TALLERES DE TRABAJO DESDE LA “FILOSOFÍA QUORUM”

Durante la mañana contamos con una asistencia de unas 170 personas. Sabíamos que
durante la tarde el grupo no iba a ser tan numeroso, pero todavía quedamos más de 60
personas. 

Durante la comida repartimos unas frases inspiradoras entre las personas asistentes al
encuentro para hacer grupos. Creando finalmente 3 grupos de más de 20 personas cada
uno. Trabajamos paralelamente los siguientes contenidos:

- DINÁMICA DE PRESENTACIÓN:  Nombre y Hagstag. Para conocernos cada persona
dijo su nombre y su “hagstag”, un concepto, mensaje, frase que le identifica.

-  DINÁMICA SOBRE “LO CONCEPTUAL”:  El dominó.  Cada persona rescató las ideas
principales de las ponencias de la mañana, las pusimos en común como si se tratara de un
dominó, donde las ideas iban saliendo unas en relación a otras.

Las  imágenes  ilustran  el
resultado  de  la  dinámica.
Pasamos  a  recoger  una
síntesis  de  las  principales
ideas de los tres grupos:
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GRUPO 1:

✔ Necesidad  de  un  cambio  económico->  tener  recursos  para  poder  enfrentar  y
asumir un cambio de vida

✔ Descentralizar el sistema capitalista, no puede ser que las cosas valgan mas que
las vidas. Poner la vida en el centro.

✔ Humanidad está llena de fronteras mentales. La educación de valores, más allá de
la escuela, esas luchas individuales y sembrar semillitas.

✔ Seguir tejiendo redes, uniendo sinergias, entrelazar todas las luchas, personas que
luchan por personas, conectar con los sentimientos.

✔ Hay  problemas  similares  en  todos  los  países,  muchos  puntos  en  común.  Para
problemas globales hablamos en espacios locales.

✔ Tenemos que enamorar y yo no me enamoro de informes. Emoción. 
✔ El peor monocultivo es el del pensamiento: Intentar flexibilizar las maneras de

pensar. Nos llevan a una única manera de pensar, y hay más
✔ Nos perdemos lo rico de conversar entre distintos espacios-sectores- Juntarnos

desde diferentes espacios para encontrar lo común. 
✔ A las personas las hemos convertido en mercancías: consumimos la vida de esas

personas explotadas por el sistema. 
✔ El ser humano que consume y excreta. Ser humano que no produce nada.
✔ Ningún cambio tendrá éxito sin la participación de la sociedad.
✔ Protección en colectivo de la vida, estrategia y enfoque.
✔ El cuerpo como frontera que desplazamos: como trinchera última de la dignidad. 
✔ Interconexión de todas estas luchas.
✔ Los gobiernos del mundo no serán vencidos sin los pueblos no estemos unidos. En

otros países hay las mismas historias. Sentirnos uno.
✔ Una tierra llena de vida en común- idea de luchas interconectadas
✔ Eliminar esas fronteras entre lo rural y lo urbano. No tienes que elegir. Superar

prejuicios y acercar.
✔ Educar en el pensamiento y en la solidaridad. Ser mejores personas, no en tener

más. 
✔ Ver y mirar a los márgenes.
✔ Buscar las luchas comunes.

GRUPO 2: 

RURALISMO
✔ Volver a lo rural
✔ Ruralismo o barbarie
✔ Ciudades como ogros obesos que solo consumen
✔ Como promover que los jovenenes se queden en los pueblos a través del corazón. 

Emocionar para el cambio.
✔ Poner en valor el entorno rural para que la subsistencia en las ciudades se haga 

posible.
✔ Tocar mas la tierra y vivir mas naturaleza.
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✔ Desruralizar como una tendencia de poner en todo el enfoque urbano. algo que 
cambiar.

✔ El problema no es la Espanha vacia sino la Espanha llena.

TRANSFORMACION DEL PENSAMIENTO
✔ Monocultivo del Pensamiento 
✔ El ADN no es la única vinculación filial
✔ Sacudirnos los privilegios.
✔ Utilizar el sospechometro.
✔ Promover la autoevalucion.
✔ Emocionar para cambiar a la acción.
✔ Individualismo
✔ Pueblo unido jamás será vencido.

MODELO ECONOMICO capitalismos Y DE CONSUMO
✔ Importaciones y exportaciones sin equilibrio ni lógica. 
✔ Capitalismos que explota los cuerpos migrantes, de Las mujeres, etc.
✔ Normalización de las violaciones de derechos humanos.
✔ Ansiedad, depre y demás no es cuestión indivisual, genética sino de cómo 

organizamos la vida competitividad, individualismo etc.
✔ Falta de valores, empatía y sentido común.

RACISMO Y FRONTERAS
✔ Es el mercado quien manda y dirige.
✔ Extrema situación que viven los migrantes
✔ Economía basada en explotación de las personas migrantes.
✔ Resilencia y capacidad de seguir, vossa!!!

LUCHAS
✔ La CID podría ser un espacio aglutinador de muchas luchas.
✔ Union de luchas
✔ No somos champinhones
✔ Problemas globales aunque se luchan localmente.
✔ Unificar luchas
✔ Reivindicar el lenguaje del silencio.
✔ Luchas comunes y globales frente al capitalismo.

FEMINISMO
✔ Transformar entornos feministas
✔ Sistema de cuidados desequilibrados, explotación de los cuerpos de las mujeres  y 

su vinculo con la cadena global de cuidados.
✔ Cadenas globales de cuidados. Mujeres migrantes que dejan.
✔ La revolución será feminismo o no será
✔ Como a los cuerpos de las mujeres nos atraviesa el capitalismo.
✔ Feminismo como paraguas y marco de análisis y lucha.
✔ Politizar el malestar de las mujeres por no lograr llegar a todo, dirigir sus vidas y

conciliar.
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GRUPO 3: 

✔ El peor monocultivo es el pensamiento único.
✔ Conectar luchas
✔ Es necesario cambiar las relaciones de poder.
✔ Elevar el activismo a política real.
✔ Mi cuerpo, mi tierra.
✔ ¿Construir contrapoderes o alimentar el poder?
✔ Producir aquí y venderlo allá, producir allá y venderlo aquí.
✔ Esta locura se cargará el planeta. 
✔ Cohesionar las luchas. Apelar a las emociones.
✔ La alimentación al centro del cambio. Protección de defensorxs, ámbito privado

armónico (fake).
✔ Urgente enfoque de sostenibilidad de la vida. “Ejercicio de creatividad”.
✔ El problema es la España llena, no la España vacía.
✔ El peor meteorito para nuestro sistema es el ser humano.
✔ Prioridad al control del territorio frente al derecho a la vida. Tumbas sin nombre.

Negocio, migración, hacer llegar, sensibilizar.
✔ “Transformar el dolor en justicia”.
✔ Ecología, migraciones, feminismos: tres perspectivas de lo mismo. La lucha por la

vida.
✔ Los  cuidados  sostienen el  mundo.  División del  trabajo.  Ecodependientes.  Tejer

redes.
✔ Politizar el malestar.
✔ Revolverse, lucha campesina.
✔ Igualdad entre las personas.
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- DINÁMICA PARA PASAR A LA ACCIÓN CONJUNTA: #Luchasglobales.

Se dividieron los grupos en tres subgrupos, y se dió un tiempo para que cada uno de
ellos respondiera a las siguientes preguntas. Las respuestas se debían sintetizar en unos
folios para ponerlas en común en unos paneles que sirvieran para exponerlos al gran
grupo:

PREGUNTA 1: ¿Cómo se conecta la teoría con la práctica en las acciones del colectivo o en
los espacios de participación? ¿Qué necesito de otros colectivos para hacerlo y que puedo
ofrecer? …. profundizando en el Cómo.

 La imagen es un ejemplo del panel del grupo 3.

      
     GRUPO 1:

✔ Facilitando acceso a comida 
saludable.

✔ Trabajar desde la cercanía.
✔ Trabajar dinamizando el mundo 

rural.
✔ Jovenes creando procesos y 

espacios de lucha.
✔ Un problema común para 

soluciones concretas.
✔ Crear un ideario y llevarlo a 

cabo de forma responsables.
✔ Redes con organización 

económico diferentes perspectivas.
✔ Sensibilizar a través de la música y la cultura y dar a conocer otras realizadas.
✔ Observación-dialogo (con la otra parte) –acuerdo/consenso-incidencia y reacción. 

La praxis- Actuar no quedarte solo en el concepto con pasos concretos.
✔ El dialogo es muy importante, interesante, para entretejer con gente. Comunes. 
✔ Mover la organización desde el equipo humano y no desde el equipo directivo. 

Integrar la teoría en el día a día desde lo pequeño. Promover el cambio de abajo a 
arriba.

GRUPO 2:
✔ Asociación Multihabitar: 1. Arquitectura sostenible. 2. Sensibilización, abrir ese 

campo a las mujeres. 3. Talleres (lámparas, cartón, latas…).
✔ Talleres intergeneracionales.
✔ Sentimiento de formar parte.
✔ Actividades lúdicas y de ocio.
✔ Cuestionamiento constante.
✔ Buscar procesos hacia la coherencia.
✔ De la necesidad a la teoría.
✔ Aprovecharnos de ejemplos en otras partes del planeta.
✔ Comunicación y coordinación entre entidades.
✔ Nos mueve la lógica instrumental, y hay que pasar a procesos que “nos atraviesan”

como personas.
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✔ Con talleres, dinámicas y acciones de sensibilización para acercas las realidades a 
la gente.

GRUPO 3:

✔ Acogimiento de menores, migrantes, refugiados.

✔ Consumo local. 

✔ Nuevas economías, cambiar el modelo capitalista.

✔ Generar vínculos, a través de intercambios sociales/personales.

✔ Trabajo en red (real) y unir luchas.

✔ Construir entre todxs líneas de trabajo común.

✔ Coordinar enfoques, salir de nuestras propias organizaciones.

✔ Intercambio: espacios de encuentro.

✔ Politizar contradicciones e incoherencias.

✔ Tejer redes, no hay fronteras, nosotras frente a ellas.

✔ Vínculo emocional.

✔ Dar ejemplo, reprensar nuestros proyectos convencionales. 

✔ Empatía, procesos. 

✔ Dotar de recursos las ideas.

PREGUNTA  2: ¿Qué
dificultades  y/o  debilidades
tengo  para  conectar  y
participar CON otros y qué
fortalezas?  Identificar  la
realidad de las entidades en el
“aquí y ahora”.
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CUADRO RESUMEN DE LOS PANELES DE LOS 3 GRUPOS:

DEBILIDADES FORTALEZAS

✔ Pensamiento único.
✔ Sociedad.
✔ Multimilitancia.
✔ Pérdida de identidad de mi ciudad.
✔ Ego (se repite en 2 paneles)
✔ No hay correlación entre lo que se hace

y lo que se pide.
✔ Comunicación.
✔ Sin tiempo. (Se repite en los 3 paneles)
✔ Dinámica  organizativa  de  la  entidad,

rutinas  de  trabajo  difíciles  de
deconstruir.

✔ Precariedad  laboral,  no  tiempo  de
calidad.

✔ No  ser  capaces  de  sostenernos  sin
subvenciones  públicas  que  nos  exigen
muchos objetivos.

✔ Dificultades para la coordinación.
✔ Falta  de  coordinación,  los  eventos  se

solapan y coinciden en el tiempo.
✔ Falta de compromiso (se repite en dos

paneles).
✔ Plazos de subvenciones.
✔ Pensar en lógica de proyectos.
✔ Desconexión  con  otros  sectores  de  la

sociedad.
✔ Desconexión con la población local
✔ Dispersión geográfica y distancias.
✔ Falta  de  una buena red  de transporte

público que vertebre nuestro territorio.
✔ Pequeñez numérica.Falta de 

participación espacio endogámico.
✔ Falta de participación de “gente 

local”
✔ Sobre información- hay mucho y uno

no sabe por dónde empezar.
✔ Dificultad “burocrática” la 

organización va más lenta que los 
acontecimientos.

✔ Inestabilidad en el compromiso.
✔ Redes sociales en el mundo que 

vivimos: bueno y malo, muchas 
opciones pero también va muy 
rápido. 

✔ Pequeño y burocrático
✔ Falta autocritica-dispersión 

geográfica 
✔ Estructura de poder masculinizada
✔ Participación socios limitadas

✔ Intencionalidad
✔ Vivimos  un  momento  histórico  de

colapso civilizatorio
✔ El trabajo común.
✔ La tecno-ética.
✔ Cambiar el  tiempo de los proyectos al

largo  plazo  y  guardar  tiempo  para
conclusiones  y  consenso  entre
entidades.

✔ Compromiso,  motivación,  alianzas,
ámbitos estratégicos AEXCID.

✔ Aumento  de  la  conciencia  en  las
organizaciones,  no  se  entienden  las
luchas  de  forma  independiente,  sino
interdependiente.

✔ El  trabajo  en  ámbitos  estratégicos  de
AEXCID.

✔ La fuerza argumentativa-convicción.
✔ Búsqueda de lugares comunes
✔ El sentimiento de solidaridad.
✔ No olvidarnos del poder de la sociedad

civil y mantener la resistencia. Somos un
altavoz y tenemos eco importante.

✔ Sensibilidad desde ejemplos reales
✔ Auto-organizaicon y responsabilidad
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PREGUNTA 3: ¿Qué podemos hacer como colectivo para potenciar las conexiones,  la  
coordinación, la participación o crear sinergias? ¿Queremos? ¿Lo vemos necesario? ¿Qué 
estamos en disposición a hacer?

GRUPO 1:

✔ Información, implicarse, ofrecer y escuchar las necesidades de los demás. Ofrecer 
y aportar lo que podamos. 

✔ Generar industrias de consumo local
✔ Autocrítica
✔  Visión integral holística
✔ Apoyo de acciones colectivas
✔ Salir del mundo de las ong y vincularnos con la calle
✔ Tiempo para pensar y conocer organizaciones
✔ Más eventos que nos encuentren
✔ Más encuentros culturales que nos conecten: comida, música.
✔ Importante conocernos saber que organizaciones hay y que redes hay en 

Extremadura. 
✔ Ampliar horizontes, romper el límite de la ONG y también con plataformas 

asociaciones de vecinos….
✔ Redes que llevan a redes y a crecer con redes lleva a un crecimiento exponencial
✔ Eventos de encuentro
✔ La información es enorme, nos abruma. 
✔ De cara al trabajo en red, para ser eficientes y más eficaces deberíamos plantearlo

a dos niveles: 1 encaminado a redes que nos para temas y trabajos más puntuales, 
sobre lo que es nuestro ámbito de trabajo. Y un segundo nivel más grande, que 
nos conecte y sume a mucha más gente y colectivos que nos permita tener más 
fuerza y capacidad de incidencia. 

GRUPO 2:

✔ Incidencia política para conseguir cambios. Por ejemplo, cambiar las políticas de
las subvenciones y garantizar mayor estabilidad de los recursos humanos de las
organizaciones.  Igualmente  hay  que  lucha  contra  la  burocracia  que  nos  hace
centrarnos en formular, responder a requerimientos y no tanto en tener tiempo
para transformar

✔ Salir más a la calle. Recuperar la calle por luchas y causas que podamos centrarnos
de manera periódica.

✔ Crear hilos argumentativos que unan causas, con metodologías de fácil lectura
✔ Crear una lista de aspectos para crear un sospechómetro que nos haga evaluar y

repensar nuestra coherencia y prácticas.
✔ Fomentar cooperación entre organizaciones.
✔ Investigar  o  rastrear  el  trabajo  y  los  eventos  que realizan otros  movimiento y

organizaciones  para  crear  alianza,  no  duplicar,  etc.  Usar  más  plataformas
colaborativas y estar al tanto.

✔ Participar en espacios de reflexión colectiva.
✔ Romper  nuestras  propias  fronteras:  trabajar  entre  diferentes  colectivos  por

ejemplo movimientos, asambleas, organizaciones, plataformas, etc.
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GRUPO 3:
✔ Incidencia dentro de los colectivos. Repensarnos desde lo interno para lograr 

mayor impacto a lo externo. Hay mucho que transformar internamente.
✔ Crear y cuidar los vínculos.
✔ Participar de forma comprometida en espacios de reflexión colectiva.
✔ Llegar a los otros movimientos con humildad y ganas de aprender. 
✔ No sólo aliarse, participación real al 100%.
✔ Elegir, priorizar en qué redes estar.
✔ No duplicar redes.
✔ Crear instrumentos de coordinación de las actividades de cada entidad. Agenda en

común.
✔ Mapeo de actores, incluir ruralidad.
✔ Crear espacios de dinamización.
✔ Analizar la capacidad de impacto.
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OTRAS INTERVENCIONES FINALES

➔ Asociación de pensionistas:  hace una llamada a involucrarse todos los lunes se
manifiestan a las 13.00 en el paseo de Cánovas. 

➔ Importancia de compartir un diagnóstico común. Se echa en falta, igual que en el
Encuentro  de Málaga.  (Quizá  en  el  próximo  encuentro  hay  que trabajar  sobre
eso… o es un trabajo a hacer desde ámbitos…).

➔ Es importante llegar  y  conectar con el  mundo de la  Cultura,  es  un espacio de
reivindicación y de sensibilización muy importante.

➔ Interesante y contentos todos de tener un espacio como este para enlazarnos.

➔ Reconocimiento a las personas que han estado en el espacio de cuidados con las
peques que es un trabajo muy invisible pero es muy importante.

➔ También felicitar la organización con coherencia: sin generar residuos, comercio
local,  etc.

➔ Valorar el trabajo del grupo motor para que todo esto fuera posible.

➔ ¿Y ahora qué? ¿Sigue Quórum Global Extremadura?
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