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30
Evaluación

Espacio Café

Puntos de agenda 
Claves de la agenda: Puntos: Formato, facilitadxr/xs, fecha

Temas del Consejo: Todos los días del eConsejo
Mientras que estos temas durarán todos los días, habrán días en que se traten temas específicos.

• Regiones  : Discusión en foro, Pelao Carvallo + Dominique Saillard: 20 – 30 septembre
Ya por algunos años en la IRG hemos estado promoviendo la cooperación a nivel regional. Las redes antimilitaristas de Europa y América Latina han 
funcionado por algunos años. En Europa esto ha sido principalmente por medio de acciones conjuntas en contra de la OTAN, armas nucleares, y bases 
militares. En América Latina, ha sido principalmente por medio de la lista de correos irg-al y de la emisión de declaraciones conjuntas. El año pasado se 
formó la red africana de noviolencia y construcción de paz. Estas redes son independientes de la IRG, pero la IRG ha jugado un importante rol de 
coordinación. En este eConsejo, queremos evaluar el trabajo regional de la IRG y ver el potencial de trabajo en otras regiones o sub-regiones. Esta 
sesión verá el cómo hemos funcionado y cómo podemos fortalecer nuestro trabajo regional.

• - Sudáfrica  : Discusión en foro, Javier Garate: 20 – 30 Septiembre
"Pequeñas acciones grande movimientos: el continuo de la noviolencia"  es el título de la próxima conferencia internacional de la IRG a realizarse en julio  
de 2014 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Durante el eConsejo veremos a cómo traer momentum para este importante event, en particular el cómo la red  
de  la  IRG puede  implicarse para  apoyar  la  conferencia.  Esta  será  la  primera conferencia  internacional  de  la  IRG en  África,  por  lo  que  estamos 
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especialmente interesadxs en juntar contactos que miembrxs de la IRG tienen en África. El programa de la conferencia no esta concluido, por lo que  
estamos abiertxs a ideas para los temas de la conferencia. El objetivo principal para este eConsejo es crear el momentum para implicar a la red de la  
IRG para lograr que la conferencia sea un éxito. 
El domingo 22, a continuación del foro de dos días sobre búsqueda de fondos, nos enfocaremos en particular en la búsqueda de fondos para esta 
actividad, aunque también será un tema a lo largo de este punto del foro. 

• Programa Derecho a No Matar  :    Discusión en foro, Hannah Brock, Sergeiy Sandler: 20 – 30 septiembre
El foro será una oportunidad para reportar sobre el trabajo del Programa Derecho a No Matar, al mismo tiempo que para evaluar aspectos particulares  
del trabajo. Por dos días (24 – 25) el enfoque será el trabajo Contra la Militarización de la Juventud, incluyendo la evlauación de nuestra reciente 
colaboración con New Tactics, y reunir materiales y sugerencias para los próximos pasos de este proyecto: un sitio web que será en lugar para reunir  
información y materiales sobre trabajo contra la militarización de la juventud. En particular queremos juntar materiales audiovisuales sobre como combatir  
la militarizacón de la juventud. 
También compartiremos ideas de cómo y a quién promover la Guía del Sistema Internacional de Derechos Humanos para Objetores de Conciencia.  
También nos gustaría recibir comentarios sobre la guía: ¿la usastes? ¿qué te parece?

• Programa de Noviolencia  : Discusión en foro, Javier Gárate, Christine Schweitzer 20 – 30 septiembre
- incluyendo el rol de la noviolencia en entrenamientos para el cambio social: Webinario, Javier Gárate y Christine Schweitzer martes 24 

septiembre
El programa de noviolencia durante este eConsejo tendrá dos temas principales: Primero, estamos en proceso de producir una segunda edición del  
Manual para campañas noviolentas, con el objetivo de publicar esta segunda edición antes de la conferencia de Sudáfrica.  El primer paso en este  
proceso es el conducir una evaluación del manual. Usaremos la oportunidad del eConsejo para realizar esta evaluación, que proveera la base para  
trabajar en la segunda edición. El segundo aspecto será un webinario sobre la noviolencia para el cambio social. El webinario será una oportunidad para 
explorar y discutir el rol que la noviolencia juega en la transformación social. Nuestro ponente – Brian Martin – dará una presentación sobre el rol de la  
noviolencia y las malas interpretaciones sobre esta, presentado de forma especial la diferencia entre un asercamiento pŕactico y otro de principios frente  
a la noviolencia, como también el ver a la dificultad de muchxs activistas que no quieren usar la palabra noviolencia. 

• Foro para preguntas técnicas  : Discusión en foro. Monitoreado por: Javier Gárate, Hannah Brock, Sergeiy Sandler, 20 – 30 septiembre
Lugar para compartir problemas técnicos con participantes del eConsejo.

Conversaciones políticas: todos los días del eConsejo
• Desafíos contemporaneos y la IRG / respuesta del movimiento noviolento  : Discusión en foro, Howard Clark, 20 – 30 septiembre

 Este tema se tratará durante toda la duración del e-Council. El punto de partida serán los retos que nacieron de las situaciones en Egipto y Siria, no sólo  
del momento actual, sino cómo las dos situaciones han ido evolucionando partiendo de la lucha no-armada para la democratización.
¿Qué deberíamos aprender de esta evolución – tanto como defensores de la noviolencia y como opositores a la intervención militar?
¿Qué han hecho varios grupos de la IRG en diferentes etapas de la evolución de estas situaciones?
¿Qué tiene sentido hacer y decir ahora?

• Alternativas al aniversario de la 1ra Guerra Mundial  , Discusión en foro, 20 – 30 septiembre 
Tendremos un foro donde grupos compartirán sus planes alternativos de conmemoraciñon de la 1ra Guerra Mundial

Espacio café  ,   20 – 30 septiembre
Discusiones del Consejo son serias e importante, pero siemplemente son sun preludio para la noche, donde nos las pasamos socializando, tomando  
cerveza o lo que sea. Para muchxs, esta interacción informal también es el mejor lugar para discutir temas de la IRG de forma más abierta. Uno de los  
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problemas de tener un eConsejo en vez de una reunión presencial es que no existe esta interacción. Pero a pesar que no podemos transmitir cerveza  
por el internet, igual podemos tener un espacio abierto para la  libre interacción sobrfe cualqueir tema que se quiera. Precisamente es lo que el espacio  
café es. Simplete entrar cuando lo deseas y comparte tus ideas, bromas, historias con cualquiera que se queira sumar.

Llamada de conferencia
• Grupo de trabajo de mujeres  :   Llamada de conferencia Susan Kingland: Domingo 22 septiembre, 13.30hr UTC

Esta llamada de conferencia para el grupo de trabajo de mujeres comenzará viendo la contribución del grupo de trabajo de mujeres en la IRG
1. Qué queremos que sea ahora el grupo de trabajo
2. Cómo podemos organizarnos para hacer esto posible
3. Qué trabajo podemos hacer, y
4. Podemos también ser un grupo de mujeres en diferentes partes del mundo, donde aprendemos las unas de las otras, esto puede implicar el mantener  
contacto y el crear oportunidades para mujeres en todos los niveles de la IRG, al mismo tiempo de apoyar el trabajo de mujeres en la red. También  
examinará cómo la grupo de trabajo puede aportar a la conferencia internacional del 2014 en Cuidad del Cabo, y ver cuáles son temas para el grupo de  
trabajo,  tales como feminismo y militarismo domestico (respuestas noviolentas  a  la  violencia  en el  hogar)  y cómo hacemos que la  IRG tenga un  
feminismo que sea relevante y parte integral de la IRG, en vez de una idea aislada.

• Grupo de trabajo queer   Llamada de conferencia Cattis Laska, Hannah Brock, miércoles 25 septiembre, 17.00 UTC
Este webinario explorará la militarización del movimiento LGBT y queer, y cómo responder a esto. Comenzando por ver la experiencias de movimientos  
en Europa que están empezando a ser militarizados (por ejemplo  con la necesidad de protección policial y militar, aumento de legislaciones de crimenes 
de odio, que a pesar de tener como intensión el proteger grupos en riegos, también llevan a una mayor militarización) después podemos compartir  
experiencias de otros contextos y discutir el rol de antimilitaristas en movimientos queers y LGBT.  Esta es un oportunidad para gente interesada en estos  
temas para unirse – el grupo de trabajo queer no ha sido muy activo y esperamos que esta sea una oportunidad que podemos usar para rejuvenizar al  
grupo de trabajo. 

Foro de dos días
• Presentación e informes de afiliados  :   Discusión en foro, Viernes 20 y sábado 21 septiembre

Las organizaciones afiliadas a la IRG se les pide que presente un informe al Consejo, sobre sus actividades de pasado año. Esto tendrá lugar los dos 
primeros días del Consejo. Además de informes escritos, por favor incluye enlaces a cualquier video, archivo de audio, y otro contenido que piensas que 
puede dar una idea de tu trabajo en el pasado año. 

• Búsqueda de fondos:   Discusión en foro, Sergeiy Sandler: viernes 20 y sábado 21 septiembre
Siendo que la situación financiera de la IRG siempre hace que la búsqueda de fondos siempre sea un tema crucial, las oportunidades, y en especial los 
riesgos que enfrenta la IRG el próximo año hace de esta discusión más importante que nunca. Participación activa por parte de representantes de todos 
los afiliados en esta discusión es esencial para el futuro de la IRG. La IRG organizará un gran evento – nuestra conferencia en Sudáfrica – con la 
mayoría de nuestras reservas ya gastadas y con un deficit crónico, en gran parte porque no hemos logrado asegurar fodos regulares para uno de 
nuestros dos programas. 
Por lo que nos gustaria enfocar la discusión sobre búsqueda de fondos en las maneras en las cuales podemos mejorar la situación financiera de la IRG y 
cómo toda la red de la IRG – afiliados e individuos – pueden ayudar en el proceso. Esto incluye:

• Otras sugerencias para buscar fondos (para nuestro programa de noviolencia, para gastos regulares, incluso para nuestras áreas de trabajo de la 
IRG) por mejorar nuestro acceso al dinero desde fondos y organizaciones en el mundo, o por otras medidas

• Aumentar los ingresos de la IRG de manera directa de la red, en la forma de tarifas de afiliación y búsqueda de fondos (¿Puede la red de la IRG 
apoyar la posición de una persona en la oficina de la IRG como en algun momento hizo?

• Conseguir más fuentes de fondos, grandes y pequeňos, para la conferencia en Sudáfrica (este tema también será discutido como parte del foro 
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del eConsejo sobre la conferencia en Sudáfrica <enlace>, domingo 22) 
Su participación es crucial! Además, sería muy útil si cada afiliado manda, si es posible, sus expertos de búsqueda de fondos a este debate, para unirse 
con sus representantes regulares. ¡Por favor, ven con ideas y sugerencias (los cuales serán recopiladas y revisadas por la comisión de búsqueda de 
fondos de la IRG), y voluntad de asumir compromisos! 

• Visibilidad  : Discusión en foro, Dominique Saillard : lunes 23 y martes 24 septiembre
Desde el último Consejo en Bilbao, hemos prestado especial atención al tema de la “visibilidad de la IRG”. Hemos tenido algunos debates y hemos  
realizado un número de acciones concretas, lo cual es prometedor, pero este foro tiene como objetivo que podamos mejorar más nuestra visibilidad.  
Empezaremos  evaluando  cuáles  son  nuestros  objetivos:  ¿Para  qué  necesitamos más  visiblidad?  Y ¿Cómo queremos  priorizar  nuestros  objetivos  
(tomando en cuenta la conferencia en Sudáfrica como primer evento en tendrá lugar en menos de un año). A partir de nuestros objetivos, tendremos  
diferentes conversaciones, todas desde una perspectiva práctica: el “quiénes” sera tan importante como el “qué” y “cómo”.
Se presentará una tabla con las acciones que la IRG a realizado, para que la miembros de la red puedan también indicar el cómo han contribuido  
(celebremos los pasos ya dados).
Para organizar nuestro trabajo, revisaremos la ideas ya mencionadas en Bilbao y en posteriores reuniones del Comité Ejecutivo, y también presentar  
nuevas  ideas.  Para  hacer  esto,  será  importante  el  seguir  de  cerca  los  resultados  de  otros  foros  del  eConsejo  –  especialmente  el  foro  sobre  
financiamiento, ya que aumentar la visibilidad de nuestro trabajo tanto dentro de la red mas cercana como fuera de esta es clave la critica situación  
económica que enfrentamos. 

• Activismo y medios sociales  : Discusión en foro, Hannah Brock, Sophie Schellens miércoles 25 y jueves 26 septiembre
Este foro es una oportunidad de explorar los usos de los medios sociales, y aprender de otros que los utilizan. Esperamos que este foro nos ayude a  
todos a utilizar los medios sociales de manera eficaz, y fiel a nuestras objetivas. Las preguntas siguientes son las cuales preguntaremos en el foro para  
provocar conversaciones.
¿Cómo ocuparse con los dilemas políticos y éticos en cuanto al uso de medios sociales?: 

• ¿Cómo cabe la comunicación noviolenta con la comunicación en línea?
• Plataformas de medios sociales tales como Google+, Facebook, etc.  son sitios privados, controlados por compañías. Políticamente, esto es 

problemático. ¿Como se responde a esto?
• ¿Cómo ocuparse con cuestiones de seguridad y anonimidad dentro de los medios sociales?

Podría compartir algo de sus conocimientos personales de utilizar los medios sociales, sobre todo con respeto a: 
• ¿Cuáles son, en su opinión, los componentes del uso exitoso de los medios sociales? Cuál es su medida de éxito? 
• ¿Cuáles consejos daría a otros grupos, dado su experiencia de utilizar los medios sociales?
• ¿Son los medios sociales útiles para conectar sus luchas locales con las organizaciones regionales e internacionales?

Compartir los recursos útiles:
• ¿Hay recursos que le han ayudado a aprovecharse más de los medios sociales? Por favor, comparte información sobre ellas aquí. 

• Evaluación  : Discusión en foro, Susan Kingsland, domingo 29 – lunes 30 septiembre
Esta es la oportunidad para evaluar la experiencia. Esta evaluación ayudará en el cómo realizamos futuros eConsejos.

Webinarios
• Industrias extractivas y militarismo  : Webinario, Anand Mazgaonkar (W  ebinario en inglés  ) sábado 21 septiembre, 14h UTC

       Rafael Uzcategui (Webinario en castellano) sábado 21 septiembre, 17h UTC
Por primera vez en un eConsejo, tendremos webinarios como parte del programa. Webinarios nos permitirán el tener interacción en vivo y la posiblidad 
de ir en mayor profundidad en algunos tems. Resistencia noviolenta a la industria extractivias será el tema de dos webinarios, uno es castellano y otro en  
inglés. Estos webinarios nos llevarán de vuelta a la temáica de la conferencia del 2010 en la India.

https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=E958D884844B3D
https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=E958D884844630
http://www.wri-irg.org/node/22395
http://www.wri-irg.org/node/22393
http://www.wri-irg.org/node/22394


• Movimientos sociales y el concepto de noviolencia  : Webinario, martes 24 septiembre
Ver información sobre el programa de noviolencia.

Toma de decisiones 
• Decisiones: tres días,   Discusión en foro Howard Clark, viernes 27 – domingo 29h Septiembre

◦ Finanzas: Aprobación del presupuesto
◦ Afiliaciones: Aprobar solicitudes de afiliación

http://www.wri-irg.org/node/22397
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