III Encuentro de

Cooperativas Integrales
del 1 al 4 de Mayo
III Encuentro de

Cooperativas Integrales

El plazo de inscripción se cierra el domingo 27 de Abril.

ZARAGOZA

ZARAGOZA

¡Apuntate cuanto antes para facilitar la logística!
Y recuerda que aunque no formes parte de una Cooperativa Integral, también puedes venir y participar.

¿Cómo llegar?

Sistema Público
Cooperativo
(Salud y Educación)

Autoorganización
en red y proceso
asambleario

Mapa:

Detalles de la convivencia:

http://xurl.es/mapa-3-encuentro

Entre los acuerdos del Centro Social se encuentran el
veganismo (no traigáis productos de origen animal) y el

Además, hemos creado el siguiente evento para

silencio a partir de las 24h de la noche para respetar el

compartir transporte:

descanso de las vecinas.

http://xurl.es/transporte-encuentro

Revolución Integral

El precio por comidas es 1 unidad monetaria para los
desayunos y 3 unidades para comidas y cenas. Se po-

+ Información en:

drá pagar en euros, moneda social (CES) o apoyando

web: cooperativasintegrales.net

con trabajo.

correo: encuentrocooperativas@riseup.net

Recuerda traer tu plato y tus cubiertos.

teléfono: +34 668 816 059

El alojamiento es gratuito pero deberás traer tu saco y
esterilla.

Cooperativas Integrales

.

Sistema Público
Cooperativo
(Soberanía alimentaria)

El plazo de inscripción
se cierra el domingo
27 de Abril.
¡Apuntate cuanto antes
para facilitar la logística!

Hacia la autonomía del
sistema
económico

Apertura puertas
Miercoles 30
llegada y acogida
a partir
del mediodía

lugar:
CSO Kike Mur

ZARAGOZA

¡Saludos Cooperativistas!

Programa del Encuentro

Domingo 4:

Miércoles 30:

08:30 - 10:00 Desayuno

16:00 - 22:00 Llegada y acogida desde el mediodía.

10:00 - 14:00 Asamblea de cierre, conclusiones y estrategias
comunes.

Un año más, nos volvemos a encontrar para compartir
experiencias, coordinarnos y fortalecer la Red en el III

Jueves 1:

14:00 - 16:00 Comida

Encuentro de Cooperativas Integrales.

10:00 - 13:00 Presentaciones y acogida sobre temas transversa-

16:00 Abrazos, arrumacos y despedidas

En esta ocasión la anfitriona será la Cooperativa Inte-

les

gral Aragonesa (CIAR), que nos acogerá del 30 de abril

13:00 - 14:00 Autoorganización del encuentro

Durante el encuentro, se habilitará el Espa-

al 4 de mayo en el Centro Social Okupado Kike Mur de

14:00 - 16:00 Comida

cio Desatendido de Intercambio.

Zaragoza <http://okupa.noblezabaturra.org/>.

16:00 - 20:00 Autoorganización en red y proceso asambleario

En él, podreis intercambiar cualquier bien,

Celebraremos este encuentro en un espacio abierto,

20:00 - 24:00 Cena

conocimiento o servicio, de la manera en la
que libremente acordéis.

autogestionado y asambleario, por lo que queremos
invitaros a participar activamente y construirlo entre

Viernes 2:

todas.

08:30 - 10:00 Desayuno

La Red de Cooperativas Integrales se empieza a tejer

10:00 - 14:00 Hacia la autonomía del sistema económico

en mayo de 2012, a partir de la experiencia de la

14:00 - 16:00 Comida

Cooperativa Integral Catalana y cada vez son más las

16:00 - 20:00 Sistema Público Cooperativo (Salud y Educación)

personas que deciden autoorganizarse para construir

20:00 - 24:00 Cena

diversas formas de vida más humanas, autónomas y
coherentes.

Sábado 3:

Nos organizamos desde la base, en los Núcleos de

08:30 - 10:00 Desayuno

Autogestión Local de los barrios o pueblos y en las

10:00 - 14:00 Sistema Público Cooperativo (Soberanía alimenta-

EcoRedes biorregionales.

ria)

Como Cooperativas Integrales, en cada punto del terri-

14:00 - 16:00 Comida

torio, nos unimos para cooperar y compartir estrategias

16:00 - 20:00 Revolución Integral

y herramientas comunes.

20:00 - 24:00 Cena

¿Quieres asistir al encuentro?
Rellena el formulario que aparece
en el siguiente enlace:
http://xurl.es/inscripcionencuentro

Cooperativas Integrales

