Encuentro de organizaciones sociales

“Uniendo Resistencias. Las Herramientas Digitales al
Servicio del Movimiento Social-Ambiental Latinoamericano"
Andacollo. 28-30 de Abril, 2017

Proyecto financiado por Fondo Socioambiental CASA. II Convocatoria Programa Sudamericano 2016. Brasil.
PRESENTACIÓN
Desde su nacimiento en 2011, la ONG CODECIAM ha trabajado apoyando a comunidades
que viven en contexto de conflictos ambientales, desarrollando investigación, trabajo social,
programas de educación ambiental, entre otras acciones. Esta experiencia, desarrollada a lo
largo de diversos territorios de Chile, ha permitido a CODECIAM aplicar metodologías de
trabajo con comunidades y organizaciones sociales, y generar estrategias conjuntas que
apuntan – en la visión de futuro – a mejorar la calidad de vida de las personas.
En este contexto, el encuentro “Uniendo resistencias. Las herramientas digitales al servicio
del movimiento social-ambiental latinoamericano" se constituye como una instancia de
interacción entre organizaciones sociales de Chile y América Latina donde, por una parte, se
intercambiarán saberes y experiencias de resistencia frente a diferentes aristas del extractivismo y, por otra, se promoverá y potenciará la gestación de una red latinoamericana de
apoyo entre organizaciones, apoyándose en el uso de herramientas digitales.
OBJETIVO
Desarrollar un encuentro internacional que trate de historias de resistencia social-ambiental
y el uso de la herramienta digital para la comunicación, problematización y gestación de
redes de apoyo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Las actividades contempladas en el encuentro constan de foros y conversatorios,
proyección de documentales y una salida de campo. A continuación se detalla el
cronograma de las actividades:
Día

Viernes
28/04

Hora

Actividades

16.00 – 17.30 h

Presentación. Palabras de bienvenida. Proyección de documental.

Foro: La resistencia de los pueblos, el cooperativismo y el buen vivir
Exponen:
17.30 - 19.30 h
• Sebastián Endara - Universidad Nacional del Ecuador
• Alfredo Seguel – Mapuexpress Informativo Mapuche
20.00 h

Cena

Conversatorio: Rol de las ciencias en la sociedad y apoyo en
resistencias
10.00 – 12.30 h Exponen:
• Cristian Villagra, Constanza Schapheer - UMCE / RUFFORD
• Luis Pouchucq Marinkovic - ONG CODECIAM / UTEM

Sábado
29/04

12.30 – 14.00 h

Proyección de documental/conversatorio

14.00 – 16.00 h

Almuerzo

Foro: Ciudadanía digital para el movimiento social ambiental
latinoamericano
Exponen:
16.00 – 18.00 h
• María Isabel Ackerley – Buenos Aires, Argentina
• David Pineda - Cultura Libre
Conversatorio: Caso de Quintero - Puchuncaví - Zona de sacrificio
Exponen:
18.00 - 20.00 h
• Carolina Orellana – Mujeres Zona de Sacrificio – QuinteroPuchuncaví
• Hugo Poblete Salinas – Sindicato de Pescadores S-24 Quintero

Domingo
30/04

20.00 h

Cena

9.00 – 12.00 h

Salida de terreno a Andacollo. Clausura

