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Segundo encuentro
l at i n o a m e r i c a n o
de derecho a la ciudad

¡Los y las invitamos a participar del encuentro virtual!
Objetivo
Reconocer realidades de cada territorio, intercambiar desafíos y experiencias; construir una
estrategia conjunta regional para transformar la
realidad actual y construir un escenario propicio
para el reconocimiento del derecho a la ciudad.

Ejes temáticos
Nuestro encuentro estará enfocado en 4 ejes
temáticos:
>
>
>
>

Segregación
Violencia Institucional
Litigio Estratégico
Covid-19 y Ciudad

Como si fuese un triatlón, tendremos
tres etapas. ¡Atentos!
Arado
(23 de noviembre al 04 de diciembre de 2020)
Dos semanas para compartir ideas, posturas,
artículos de prensa, videos, canciones, informes de
proyectos y comentarios sobre los ejes temáticos
para promover la participación, el debate y la comunicación que se dará durante la etapa Siembra,
una vez terminen las dos semanas de Arado.
Quimerometro: instrumento que te permite medir qué tan cerca o lejos estás de un sueño, ideal o
punto de llegada. Por ejemplo: un jóven asesinado
por la policía está 0 % cerca de la utopía. De otro
lado, la legalización de la mariguana medicinal en
Colombia podría estar 50 % cerca de la utopía.
Durante la etapa de Arado, debes publicar en
la plataforma de Transeúntes Disidentes: ideas,
posturas, artículos de prensa, videos, canciones,
informes de proyectos y comentarios sobre los
ejes temáticos; siempre acompañado por un
porcentaje para el Quimerómetro y 3 etiquetas o
#hashtags.
Entre más publiques, más nutrido será el debate.

Queremos saber todo lo que nos quieras compartir. Esperamos que durante las dos semanas de
Arado publiques todo aquello que quieres traer al
encuentro y todo lo que opinarías en una reunión
presencial.
En anexo te enviamos una lista de #hashtags o
etiquetas que puedes utilizar.
Para estrechar lazos en nuestra etapa de Arado,
nos reuniremos al calor de un buen Café disidente.
Serán tres días (lunes 23, miércoles 25 y lunes 30
de noviembre) para encontrarnos, compartir e
intercambiar experiencias y comentarios. Si tienen alguna duda sobre el Arado o sobre cualquier
otro punto, estaremos con total atención para
orientar y brindar la información necesaria, que
facilite una participación activa y cómoda a lo
largo de todo el encuentro.
¡Los y las esperamos!
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¡Los y las invitamos a participar del encuentro virtual!
Siembra
(07 de diciembre al 11 de diciembre de 2020)
¡Vamos a cambiar la foto, manos a la obra!
La etapa Siembra, necesita un suelo que ya hemos Arado.
Ese suelo es el resultado, organizado y sistematizado de lo que todos compartimos durante la etapa de Arado, en la plataforma web de Transeúntes
Disidentes.
De ahí partiremos para abrir los debates que se
darán en nuestros semilleros.
Los semilleros son grupos de participantes que
se dedicarán a debatir específicamente los Ejes
Temáticos.
Cada Eje Temático tendrá un semillero así:
>
>
>
>

Semillero Segregación
Semillero Violencia Institucional
Semillero Litigio Estratégico
Semillero Covid-19 y Ciudad

Tendremos también una serie de conferencias que
abordarán cada uno de los ejes temáticos. Además,
un panel de discusión inaugural que abrirá la etapa
de Siembra trazando un horizonte que explique
la relación de todos los ejes temáticos con nuestro
tema central el Derecho a la Ciudad, así:

>
>
>
>
>

Conferencia inaugural Derecho a la ciudad
Conferencia Segregación
Conferencia Violencia Institucional
Conferencia Litigio Estratégico
Conferencia Covid-19 y Ciudad

Además de la conferencia inaugural, tendremos
una sesión de apertura de todos los participantes
llamada catarsis, donde nos reuniremos virtualmente para reencontrarnos y hablar de lo que ha
pasado desde el pasado encuentro.
Porque creemos en el poder de los símbolos tendremos una jornada de Actos Simbólicos donde
conjuraremos la transformación que queremos
ver en nuestros territorios.
Finalmente, pero no menos importante, crearemos
un Almanaque Bristol de nuestros sueños colectivos y estrategias para la transformación, donde
trazaremos un plan para realizar un resultado
específico; determinaremos acciones, responsables
y un cronograma de gestión por cada Semillero
para cubrir los 4 ejes temáticos.
El arado nos nutrirá el suelo donde los Semilleros
sembrarán las transformaciones que las conferencias ayudarán a contextualizar y que el Almanaque Bristol nos permitirá poner en práctica.

Cosecha
Son los 3 meses posteriores al evento donde veremos como nuestro trabajo colectivo empezará a
dar los frutos deseados.
Este calendario te ayudará a entender la metodología del encuentro:

Fácil, ¿no?
¡Te esperamos!
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