
Programa del eConsejo de la IRG: 14 – 24 de octubre de 2016

Todos los horarios son de tiempo universal coordinado (UTC), véase aquí.  Para mayor información mándenos un email a info@wri-
irg.org.  Únase a los foros de Loomio del eConsejo aquí.
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Temas del programa Facilitador(a)

Respuestas internacionales antimilitaristas a Siria
Webinario / panel en vivo (con grabación disponible después), sábado 17 a las 12:30 UTC; foro de debate continuo sábado 15 – domingo 23

Un webinario y un foro de debate sobre cómo el movimiento antimilitarista ha respondido al conflicto en Siria, y cómo responder en el futuro.  
Regístrese aquí: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC57D886894E3B&rslt=0c23dfe4-259d-4899-9e87-
44a11adad819

Carlos 

Detener el ciclo de violencia en Turquía
Webinario / panel en vivo (con grabación disponible después), lunes 17 a las 16:00 UTC

En este webinario el grupo de trabajo sobre la Turquía de la IRG presentará la campaña actual de la IRG para detener el ciclo de violencia en 
Turquía.  En la primavera de 2016, la IRG lanzó una campaña centrándose en el creciente ciclo de violencia en Turquía.  La campaña, que se 
inició en respuesta a las demandas de activistas de la IRG en Turquía, hasta ahora ha comprendido una visita de una delegación al sudeste de 
Turquía, un viaje de incidencia a Europa realizado por defensores de derechos humanos de Turquía, una cantidad de publicaciones sobre la 
situación y una petición dirigida a la UE.

Únase a nosotr@s en este webinar para discutir nuestros planes y estrategias futuros para detener el ciclo de violencia en Turquía.  Regístrese 
aquí: https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC57D88980493F&rslt=f9b73968-c0f3-4029-9ad0-ff65f87deec5

a confirmar

Programas constructivos (programa de la noviolencia)
Webinario / panel en vivo, miércoles 19, a las 12:30 UTC; foro de debate (centrándose en los programas constructivos), jueves 20 – lunes 24

El programa de la noviolencia ha comenzado a trabajar en una nueva publicación llamado “Nuevos mundos en conchas viejas”.  Examinará todas 
las maneras en que los grupos y las comunidades están tratando de crear el mundo en el que quieren vivir, aquí y ahora.

El hilo de Loomio será precedida por un webinario.  Stellan Vinthagen explicará algo de la teoría detrás de nuestro trabajo y Joanne Sheehan 
explicará cómo los fideicomisos de tierras comunitarias en los EE.UU. son un buen ejemplo.  Inscríbanse en el webinario aquí: 
https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC57D886894B3F

Jungmin y Andrew

El programa de la lucha contra la militarización de la juventud: ejemplos de 
resistencia
Webinario / panel en vivo, viernes 21, a las 16.00 UTC; foro de debate, jueves 20 – lunes 24

Las experiencias de los jóvenes de las fuerzas armadas y su exposición a los valores militaristas difieren en todo el mundo.  En este foro de 
debate recogeremos ejemplos de diferentes países y discutiremos sus similitudes, así como sus diferencias, junto con nuestras estrategias para 
contrarrestar la militarización de la juventud.

Favor de traer ejemplos de la militarización y de la resistencia de sus propios contextos y unirse con nosotros en esta conversación en línea.

En el webinario nos centraremos sobre todo en dos casos, Alemania e Israel, y discutiremos con activistas de estos países sobre sus campañas 
para contrarrestar la militarización de la juventud.  Inscríbanse en el webinario aquí:
https://www.anymeeting.com/AccountManager/RegEv.aspx?PIID=EC57D889804A3C&rslt=f6e38fd5-8206-4752-b129-f2d5f709b2d3 

Semih 
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Foro sobre el programa del derecho a rechazar a matar
Foro de debate continuo, viernes 14 – martes 18 

Presentación de noticias del año pasado del programa del derecho a rechazar a matar e información sobre como involucrarse en el trabajo de 
apoyo a los objetores de conciencia y los movimientos en contra de la conscripción.

También será una oportunidad para pensar en nuevas ideas y direcciones futuras para el programa.

Igor 

Foro sobre la militarización de la policía
Foro de debate continuo, viernes 14 – martes 18 

La IRG tiene la suerte de estar anfitrión a una trabajadora de paz cuáquera.  Sarah Robinson desarrollará recursos sobre la militarización de las fuerzas 
policiales alrededor del mundo.  Aquí recogeremos ejemplos y discutiremos lo que significa que las fuerzas policiales sean militarizadas.
 

Sarah

Asuntos de negocios

 La próxima asamblea internacional: viernes 14 – lunes 17
La próxima asamblea internacional de la IRG se llevará a cabo a finales de 2017, u a principios de 2018.  Aquí discutiremos las propuestas sobre 
donde y cuando esta reunión tendrá lugar.

Sergeiy

 Pre-propuesta para la asamblea internacional de 2021: jueves 20 – domingo 23
Hay una propuesta por parte del afiliado holandés de la IRG PAIS de celebrar la asamblea internacional de 2021 (que es también el evento 
centenario de la IRG) en los Países Bajos donde se fundó la IRG.  Discutiremos más esta propuesta.

Christine

 Finanzas y recaudación de fondos: viernes 14 – lunes 17
Una discusión general sobre la situación de recaudación de fondos y los planes financieros de la IRG para los próximos años.

Cattis

 Presupuesto 2017: jueves 20 – domingo 23
Aquí veremos y discutiremos un presupuesto propuesto para la IRG para el año 2017.

Christine

 Cambios a los estatutos y discusión sobre el rol de presidente: domingo 16 - miércoles 19
Varios cambios a los estatutos de la IRG han sido sugeridos.  Se les discutiremos aquí para que se puede enviar recomendaciones a la próxima 
asamblea internacional, la cual tiene el poder cambiar la constitución.  Esto incluirá una discusión sobre si la IRG necesita la posición de 
presidente en el futuro o no y por lo tanto si se debe realizar una elección para el próximo presidente en la próxima asamblea internacional.

Hannah

 Solicitudes de afiliación (AVP Nigeria, CAAT, WIB Serbia, VD AMOK, Nesahuti): domingo 16 – miércoles 19
Solicitudes para afiliarse con la IRG.  Algunas de las solicitudes son de grupos nuevos mientras que algunas son de grupos que ya son afiliados a 
la IRG pero que quieren convertirse en secciones.

Cattis

 Aprobación de las actas del Consejo de 2015
Una oportunidad para sugerir los cambios necesarios y luego aprobar las actas.

Personal

 El documento sobre nuestras respuestas a las crisis
El personal de la IRG y el comité executivo están en el proceso de elaborar un documento esbozando cuando y como la IRG podría responder a 
una crisis.

Hulya



Espacio café
¡Pónganse al día con las noticias de al IRG!  Socialicen en línea.  Se necesitará traer su propio café. Personal

Informes de los afiliados
Un espacio para que los afiliados puedan compartir un informe o resumen de su trabajo y acciones de los últimos 12 meses.  Será un tiempo para 
averiguar lo que los demás han realizado, ver las conexiones y superposiciones con su trabajo y ¡tal vez obtener ideas de cómo trabajar en su 
propio contexto!    Puede ser que ya elaboren un informe anual que se puede cargar, pero, si no, un breve resumen (con texto, fotos o tal vez un 
video) sería muy bienvenido.

Personal

Foro de cuestiones técnicas
Si tienen cualquier problema técnico o pregunta sobre el uso de Loomio o los webinarios, por favor pregunten aquí.  ¡Un miembro del personal o 
del grupo organizador hará todo lo posible para responderles!

Personal

Evaluación
Utilizaremos este espacio para evaluar nuestra reunión.

Jungmin
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