
V Congreso Confederal 
V Congrés Confederal

 V. Batzar Konfederala
V Congresu Confederal 

Lugar de celebración

Centre Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54 
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 
T. 934 74 74 74  http://esplai.org/centreesplai

Como llegar al Centro Esplai 
http://www.esplai.org/centreesplai/com-arribar.asp

• Tren: A El Prat se puede acceder por tren desde la Estació 
de BCN-Sants (para aquellos que vengan en tren, 10 min.), 
pero también desde el centro de BCN (estación Passeig de 
Gràcia, 20 min.). Los trenes que paran en El Prat son los 
que van a Vilanova, Aeropuerto o Castelldefels. Una vez 
se llega a la estación de El Prat (rodalías) se puede llegar 
al Centro Esplai a pie (25-30 min.) o en los buses urbanos 
de El Prat PR1 ó PR3 (frecuencia cada 20 min.).

• Bus: 165 no circula el fin de semana, sí el viernes (trayecto 
30 min ). 65 circula todos los días (trayecto 1 hora aprox.). Am-
bos salen de Plaça d’Espanya (línea L1-roja- de metro).

Información de interés

• ¡Es necesario llevar sábana de arriba y toalla! 
También se pueden alquilar allí.

• Todos los desayunos, comidas y cenas son en el 
mismo Centro Esplai, donde tendrán también lugar 
todas las reuniones y actividades.

• El menú será ovolactovegetariano.

• Para reducir la contaminación electromagnética se 
procederá a la desconexión del wifi por zonas. En las 
reuniones se desconectarán los móviles.

• Las habitaciones son de 4 y de 6 personas. 

• Habrá actividad de ludoteca para los más peques, 
¡apúntate a un turno!

• Hay posibilidad de alquilar bicicletas en el centro 
(½ día o día entero).

Ver más detalles de información logística en: f
http://ecologistasenaccion.org/asamblea/2011 O
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www.ecologistasenaccion.org

Andalucía: Parque San Jerónimo, s/n, 41015 Sevilla  
Tel./Fax: 954903984  andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón: C/ La Torre nº  1, bajo, 50002 Zaragoza  
Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado de Correos 5015, 33209 Xixón  
Tel: 985337618  asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias: C/ Eusebio  Navarro 16, 35003 Las Palmas de Gran Canaria  
Tel: 928362233 - 922315475  canarias@ecologistasenaccion.org

Cantabria: Apartado nº 2, 39080 Santander  
Tel: 942240217  cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León:  Apartado nº 533, 47080 Valladolid  
Tel: 983210970  castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla-La Mancha: Apartado nº 20, 45080 Toledo 
Tel: 608823110  castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya: Can Basté - Passeig. Fabra i Puig 274, 08031 Barcelona  
Tel: 648761199  catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta: C/ Isabel Cabral nº 2, ático, 51001 Ceuta  
ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid: C/ Marqués de Leganés 12, 28004 Madrid  
Tel: 915312389 Fax: 915312611  comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria: C/ Pelota 5, 48005 Bilbao   
Tel: 944790119  euskalherria@ekologistakmartxan.org  

C/ San Agustín 24, 31001 Pamplona. Tel. 948229262 nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura: C/ de la Morería 2, 06800 Mérida 
Tel: 927577541, 622128691, 622193807 extremadura@ecologistasenaccion.org

La Rioja: Apartado nº 363, 26080 Logroño 
Tel: 941245114- 616387156  larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla: C/ Colombia 17, 52002 Melilla  
Tel: 630198380  melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra: C/ San Marcial 25, 31500 Tudela  
Tel: 626679191   navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià:  C/ Tabarca 12 entresol, 03012 Alacant  
Tel: 965255270  paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana: C/ José García Martínez 2, 30005 Murcia  
Tel: 968281532 - 629850658   murcia@ecologistasenaccion.org

Inscripciones al Congreso en 

http://ecologistasenaccion.org/asamblea/2011 

antes del 20 de noviembre.

El Prat de Llobregat (Barcelona)
2 - 4  diciembre 2011



Programa del  Congreso Confederal 2011

Ecologismo social: transformar en la crisis - Ecologisme social: transformar en la crisi - Gizarte ekologismoa: 
krisialdian eraldatuz - Ecoloxismo social: transformar na crise - Ecoloxismu social: tresformar na crisis

Inscripciones al Congreso

Todos los grupos que asistan deben enviar  f
el Boletín de Inscripción aunque no necesiten 
contratar ningún servicio.

Inscripciones antes del 20 de noviembre en        f
http://ecologistasenaccion.org/asamblea/2011 
Si realizas la inscripción posteriormente no se 
garantiza poder reservarte alojamiento.

Viernes, 2 de diciembre de 2011
18:00 - 19:00 h. Consejo Confederal. f

19:00 - 21:00 h. Mesa redonda:  f Perspectivas y retos  
para el futuro inmediato del ecologismo social. 

Bienvenida: Enric Tello. 

Ponentes Didac Sánchez, Yayo Herrero y Federico 
Demeria. 

Moderadora: Mónica Vargas.

Sábado, 3 de diciembre de 2011
10:00 - 14:00 h. Asamblea (primera parte): f

• Aprobación del acta de la anterior Asamblea.

• Plan de trabajo para el trienio.

• Discusión en grupos sobre las líneas de trabajo del 
próximo trienio. 

• Presentación del balance provisional de 2011 y 
aprobación del presupuesto para 2012.

• Elección de la nueva Secretaría Confederal. 

• Debate Política Agraria Común y Política Pesquera 
Común.

• Propuesta de iniciar proceso de actualización del logo.

16:00 - 19:00 h. Reunión de las Áreas f

19:30 - 20:30 h. Asamblea (segunda parte): f

• Puesta en común del resultado del debate de las 
prioridades para el trienio.

• Líneas de trabajo de las Áreas.

• Resoluciones.

23:30 h. Fiestón. ECD del Llobregat, C/ Riu Llobregat 94 f

Domingo, 4 de diciembre de 2011
10:00-13:30. Acción f

16:00-20:00. Talleres: f
• Acción directa. 

Ludoteca

Programa paralelo para niños y niñas de 3 a 12 años

Sábado, 3 de diciembre de 2011
10:00 - 11:00 h. Bienvenida y juegos para conocernos

11:00 - 12:30 h. Paseo para conocer los alrededores y 
jugegos al aire libre si hace buen tiempo. Y si el tiempo no 
acompaña, decoración de la sala de actividades y juegos 
de interior.

16:00 - 20:00 h. Diseño y elaboración, entre todas y todos, 
de una pancarta para la acción del domingo.

Domingo, 4 de diciembre 
10:00 - 14:00 h. Preparación y participación en la 

acción.

16:00 - 20:00 h. Juego: “Periodistas en Acción”.

Lunes, 5 de diciembre
Excursión al Delta de Llobregat.

El ecologismo es la indignación del planeta

Hace casi 20 años desde que los líderes mundiales se 
juntaron en Río de Janeiro, para reconocer la grave-
dad de la situación ambiental planetaria y realizar 

un compromiso de cambio. Sin embargo, el diagnóstico 
ambiental es hoy peor que ayer. Aumenta la desigualdad en 
el acceso a los recursos naturales al tiempo que su disponibi-
lidad disminuye. Los necesarios acuerdos climáticos parecen 
cada dia más inalcanzables. Las causas socioeconómicas de 
la destrucción ambiental, no son atajadas...

Nos encontramos en un escenario de crisis global en el que 
se concitan la destrucción del medio ambiente, el deterioro 
de los derechos humanos y la emersión de un autoritarismo 
económico, militar y gubernativo que lejos de proponer 
soluciones, empeoran la realidad al apostar por la defensa 
de los privilegios de elites cada vez más disociadas del resto 
de la población.

Poco cabe esperar de unos gobiernos que, en 2012, vuel-
ven a juntarse en la Cumbre de Rio+20 para escenificar 
otro amago. Ante esta realidad, se hace más necesario que 
nunca el impulso del ecologismo social, la reacción firme 
y decidida de quienes argumentan que es imprescindible 
cambiar radicalmente la forma en que tenemos de habitar 
nuestro planeta. 

Así, podemos afirmar, que el ecologismo social es la indig-
nación del planeta, que surge con ilusión, oponiendo prin-
cipios de esperanza a quienes no ofrecen más que guerra y 
barbarie: justicia social, decrecimiento, biomímesis, principio 
de precaución, lentitud, democracia real… 

• Antimilitarismo y noviolencia.

• Comunicar y transformar.

• Contaminación electromagnética.

• Diez trucos para comunicar mejor.

• Dinámica de grupos.

• Ecowiki y redes sociales.

• Fracking, la nueva amenaza.

• Intentando entender la relación entre la economía 
financiera, la productiva, lo social y lo ambiental.

• Residuo Cero.

Lunes, 5 de diciembre de 2011
Excursión al Delta del Llobregat f

Martes, 6 de diciembre de 2011
Excursión al Parque Natural del Garraf f


