Nos gusta guisar sin recetas.
La fusión, la mezcla, experimentar
nuevas formas de hacer,
combinaciones de ingredientes
inéditas. No tenemos la receta.
Probando e innovando sacaremos
algo rico. Con poder transformador
y capacidad de repolitizar y
reinventar nuestra acción,
reconectar nuestras luchas,
crear un nuevo relato.

Cambio en
nuestra alimentación.
Esto no es comida rápida!
A largo plazo queremos impulsar una nueva cultura
de la acción colectiva para dar una respuesta ciudadana
a la emergencia democrática y ecosocial .

UTENSILIOS
NECESARIOS
HORNILLOS / COCINAS
Una web de participación
(participa.quorumglobal.org)
para compartir propuestas
en marcha, inspiradoras y
abiertas a otras.
OLLAS Y SARTENES
Encuentros presenciales
a nivel local entre diversos
colectivos, para crear
propuestas
CUBIERTOS
Una Caja de Herramientas
con temas y metodologías
para organizar encuentros
EL PLANO DE LA COCINA

Un mapa que visibiliza
las organizaciones por
territorio, para conectarse con
quienes tenemos más cerca

LA
ELABORACIÓN

Ingredientes
Kilos de actitud de
diálogo y de escucha
Cuarto y mitad de ganas
de transformación social
Dos cucharadas rasas
de innovación y
un puñao de salir
de nuestra zona
de confort y
acercarnos a otras
Una pizca generosa
de osadía, atrevimiento,
transgresión
Las propuestas sabrosas
que ya están en marcha

SABORES
PREFERIDOS

Alternativas al crecimiento económico
Economía social y de cuidados
Contradiscursos: relatos desde los márgenes
Criminalización de movimientos sociales
¿Quién deﬁende a quien deﬁende?
Democracia, derechos y gobernanza
Explotación de la naturaleza
Cambio climático, pérdida de biodiversidad, control de semillas, crisis energética
Evasión ﬁscal, movilidad de capitales, libre comercio y transnacionales
Fobias e ismos excluyentes: xenofobia, islamofobia, machismo, racismo, lgtbifobia
¿Quién tiene derecho a tener derechos? Migraciones, movilidad, paz y políticas de seguridad
Participación ciudadana en el espacio local, ciudades y pueblos
Pobreza, desigualdad, precariedad y exclusión social
Precariedad laboral y trabajo de cuidados. Privatización de servicios públicos
Soberanías: alimentaria, energética, sobre nuestros cuerpos...
Violencias machistas

Cultura
gastronómica
Gustamos del trabajo
colaborativo:
nos organizamos
en comisiones.
Nos inscribimos en una
dinámica territorial con
acciones a múltiples
niveles, del local al
estatal, conectándolas
entre sí.

Entrantes
Acciones concretas más
entrelazadas con otras
miradas, propuestas y lugares
Características nutricionales:
Aporta mayor compromiso
con la urgencia y oportunidad
de trabajar conjuntamente.
Te acerca a otros actores y
sectores.

Plato principal
Una nueva cultura que nos
saca de nuestro trabajo
parcelado y nos lleva a un
enfoque más global y eﬁcaz
Características nutricionales:
Adquieres una visión más
compleja y completa de la
realidad, más músculo
para la acción.
Genera vitamina sistémica.

- Tenemos hambre

ante el desborde de los
límites del planeta y el
retroceso democrático,
tenemos ganas de cocinar
algo distinto
- Picamos todos los

ingredientes

llevamos meses poniendo
en común estas inquietudes entre
varias organizaciones y movimientos,
y arrancamos un proceso de
trabajo conjunto

- Echamos la base a la olla
A principios de 2018
organizamos un encuentro que
nos dio la medida del interés
que despierta este proceso:
¡hay urgencia, y es el momento!

- Llevamos el caldito
a ebullición

durante unos meses usamos
la web de participación y
los espacios presenciales
para compartir propuestas,
hacer aportes y mejorarlas

- Dejamos espesar
a fuego lento

Para que el fondo adquiera
consistencia es necesario añadir
debate, trabajar conjuntamente
las propuestas, encontrar
los puntos de conexión con más
potencial transformador

Postre
Un nueva forma de
contarnos, ilusionante
e inspiradora, que llegue
y que motive
Características nutricionales:
Enriquece mensajes
comunes con frescura, brillo
y empatía. Base ideal para un
relato conjunto.

La digestión:

este es el menú para 2018.
Caben tantos platos como queramos.
No acabará aquí.
La cocina sigue abierta.
Y tú ¿cueces o enriqueces?

Málaga: organizamos
un encuentro estatal
donde poner en diálogo
estas propuestas,
saborear otras formas
de hacer, y sentar
bases para caminar
juntas a futuro.

