
¡¡Seremos muchas!! (en torno a 200 personas). Te pedimos que llegues 
puntual, incluso 15 min. antes para el acceso al edificio. Calcula bien el tiempo y 
tráete un boli que vamos a trabajar!

Un primer espacio para compartir la reflexión individual.

Introducción del porqué de esta invitación, del objetivo y esquema de la tarde.

¿Qué motivaciones hay detrás de Quorum Global? ¿con qué soñamos? ¿qué 
nos quita el sueño? Lo haremos participativo con algunas intervenciones para 
enriquecer el proceso 
Yayo Herrero López, Foro de Transiciones
Pablo Martínez Osés, La Mundial
Violeta Assiego Cruz, activista en DDHH, lesbiana, feminista y abogada
Sebastián Ruiz Cabrera, Wiriko
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta, profa. de Relaciones Internacionales-UAM 
Sonia Pereyra Gallo, Coordinadora de ong de Desarrollo La Rioja
Laura López Quintana, Fiare Banca Ética
Héctor Rivero García, Coordinadora Andaluza de ong de Desarrollo

Diálogo en grupos para una recogida de impresiones, intereses, y validación de 
la propuesta. Un espacio participativo para que todas las personas participantes 
puedan decir y aportar a la construcción colectiva de Quorum Global.

Compartir las conclusiones resultantes del diálogo y próximos pasos.

Miércoles 24 de enero 16 a 20.30

Reconectar. Repolitizar. Repensar. 
CONTIGO

PRO-
GRAMA

15:45

Llegada

16.00 – 16.30

Empieza la acción, repensamos

16.30 – 16.45

Bienvenida a cargo de la actriz Carmen Mayordomo

18.15 – 20.00

Reconectamos

20.00 – 20.30

A modo de cierre del día y un hasta luego

La Nave Boetticher, en Villaverde C/ Cifuentes, 5. Madrid. 
Metro: Villaverde Bajo, Cruce Línea 3. Salida Santiago Amón
Cercanías L5-Estación Puente de Alcocer

Quorum Global es una invitación a organizaciones y colectivos 
ciudadanos a explorar y profundizar en nuestras conexiones, 
de discurso y acción, de articular una respuesta social potente 
y urgente. El 24 queremos ofrecerlo y abrirlo.

16.45 – 18.15

Repolitizamos

Información: http://quorumglobal.org/Encuentro24Enero
Inquietudes y campos de acción que nos convocan: bit.ly/marcodecontenidos

bit.ly/marcodecontenidos

