ESCUELA DE LA SUSTENTABILIDAD DE ATALC
7 AL 12 DE SEPTIEMBRE, 2008
SAN JACINTO, CANELONES, URUGUAY

La resistencia en el territorio como cuestionamiento al nuevo orden global
Presentación
La Escuela se replicará en los países de los diversos miembros de la Federación como un proceso
pedagógico que contribuya a la formación política de ambientalistas (ecologistas), basado en el
intercambio y racionalización de las experiencias de lucha; además, las metodologías
implementadas se esfuerzan por posibilitar la autoformación de los participantes.
ATALC espera que la Escuela no sea una actividad cerrada a FOE, sino que contará con la
participación de activistas de otros procesos y organizaciones sociales, con las que construimos
unidad y alianzas a nivel local e internacional.
Tomando como base la experiencia generada en la edición anterior de la Escuela, realizada en
Colombia en 2007, se pretende continuar el proceso estratégico de instalación de la formación en
los programas de FoE y en el trabajo del ambientalismo latinoamericano.

Objetivo General
Generar un espacio de formación de cuadros políticos del ambientalismo en la región ATALC.
Objetivos Específicos
 Propiciar intercambios de experiencias entre los grupos de ATALC.
 Permitir la racionalización de las experiencias de las luchas ambientalistas de ATALC.
 Debatir, reflexionar, estudiar y planear cómo fortalecer los procesos sociales y políticos del
ambientalismo.
 Propiciar un espacio de encuentro para la comprensión y discusión de políticas generales,
locales, regionales y sectoriales.
 Dar inicio a la estrategia de FoE de formación del ambientalismo juvenil con miras a
propiciar el relevo generacional.
 Generar un espacio de intercambio intergeneracional entre los activistas de FoE, y de éstos
con organizaciones cercanas invitadas.
 Sistematizar las discusiones de la escuela buscando obtener un insumo, tanto para futuras
instancias como para la federación en su conjunto.

Requisitos posteriores
Replicar a nivel local la escuela, haciendo las adaptaciones y modificaciones que la hagan mejor y
más apropiada.
Dar continuidad al proceso de autoformación y práctica política que resulten acordados durante la
Escuela.

PROGRAMA
El objetivo específico de la edición 2008 de la Escuela es demostrar la importancia estratégica de
trabajar a nivel local con referencia a los problemas globales.
El programa para la edición 2008 busca organizar nuestras formas de análisis, reflexión y acción
sobre la realidad que queremos transformar.
La propuesta es abordar tres grandes temas del trabajo de ATALC desde las perspectivas de cuatro
programas de Amigos de la Tierra Internacional. Ello permitirá profundizar sobre los marcos
políticos y estratégicos de nuestros programas desde temas que nos afectan cotidianamente.
Temas Transversales propuestos
1- Agronegocio. Proyecto político
2- Privatización y Mercantilización de la naturaleza
3- Feminismo y Anticapitalismo
Programas propuestos
1- Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
2- Justicia Climática y Soberanía Energética
3- Soberanía Alimentaria y Lucha Contra los Transgénicos – Bosques y Biodiversidad
A su vez, se intentará abordar el trabajo en, desde y con comunidades, a través de una aproximación
teórica a metodologías de trabajo llevadas adelante por algunos de los grupos de ATALC.
Los llamados temas centrales oficiarán de ejes transversales de cada día, a los efectos de, luego de
su presentación -a través de un panel y de un espacio para intercambio con el Plenario-, trabajar
dicho tema desde el prisma de cada uno de los cuatro programas de Amigos de la Tierra propuestos.
La metodología para realizar dicho trabajo será en base a talleres autogestionados (uno por
programa).
Los programas propuestos serán los mismos cuatro (divididos en tres grupos) durante toda la
escuela y cada participante deberá estar en un programa distinto cada día.

CRONOGRAMA
Primer día: Domingo 7 de septiembre
Presentación, Historia y Actualidad
Hora

Módulo

Objetivo

14:00 a 14:45 Presentación Escuela
14:45 a 16:00 Presentación de Organizaciones

Responsable
Karin
Mario

- Historia y antecedentes de la
organización
- actividades y campañas en
las que se participa

16:30 a 17:30 Historia de ATI y de ATALC

Karin
Hildebrando

18:00 a 19:15 Presentación de Programas de

Karin

ATI propuestos

Hildebrando
Isaac
Sebastián

19:30 – 20:15 Experiencia Ecotopías

A confirmar

20:30

Cena

21:30

Actividad Cultural

Segundo día: lunes 8 de septiembre
Tema Transversal: Agronegocio. Proyecto político
Hora

Módulo

Objetivo

8 a 8:30

Presentación y explicación del trabajo
del día

8:30 a 9:30

Panel: Agronegocio. Proyecto político.

9:45 a 12:30

Trabajo en talleres:
1- Justicia Económica y Resistencia al
Neoliberalismo
2- Justicia Climática y Soberanía
Energética
3- Soberanía Alimentaria y Lucha
Contra los Transgénicos – Bosques y
Biodiversidad

12:30 a 14:30

Responsable

A confirmar
Desde el prisma de cada
programa se aborda al
agronegocio como
proyecto político. La
metodología de los
talleres estará basada en
la autogestión.

1- JERN
Sebastián
Mario
Carlos
2- JCSE
Hilde
3- SELT y BB
Isaac

Almuerzo

14:30 a 15:00 Plenario: Devolución de Talleres
15:00 a 17:00 Plenario
Eje - Formación para la práctica de los activistas
17:30 a 19:30 Trabajo en la Comunidad

Norma y David
– Sobrevivencia
(A confirmar)

20:00 a 21:00

Cena

21:30 a 22:30

Actividad Cultural

Tercer día: martes 9 de septiembre
Tema Transversal: Privatización y Mercantilización de la Naturaleza
Hora

Módulo

8 a 8:30

Presentación y explicación del trabajo
del día

8:30 a 9:30

Panel: Privatización y Mercantilización
de la Naturaleza.

9:45 a 12:30

Trabajo en talleres:
1- Justicia Económica y Resistencia al
Neoliberalismo

Objetivo

Responsable

A confirmar
Desde el prisma de cada 1- JERN
programa se aborda la Sebastián
privatización y
Mario

2- Justicia Climática y Soberanía
Energética
3- Soberanía Alimentaria y Lucha
Contra los Transgénicos – Bosques y
Biodiversidad
12:30 a 14:30

mrcantilización de la
nturaleza. La
metodología de los
talleres estará basada en
la autogestión.

2- JCSE
Hilde
3- SELT y BB
Isaac

Almuerzo

14:30 a 15:00 Plenario: Devolución de Talleres
15:00 a 17:00 Plenario
Eje - Formación para la práctica de los activistas
17:30 a 19:30 Género y Trabajo en Comunidad.
Herramientas metodológicas

Niki y Mariana

20:00 a 21:00

Cena

21:30 a 22:30

Actividad Cultural

Cuarto día: miércoles 10 de septiembre
Tema Transversal: Feminismo y Anti-capitalismo
Hora

Módulo

Objetivo

Responsable

8 a 8:30

Presentación y explicación del trabajo
del día

8:30 a 9:30

Panel: Feminismo y Anti-capitalismo

Miriam Nobre
(Marcha
Mundial de las
Mujeres)

9:45 a 12:30

Trabajo en talleres:
1- Justicia Económica y Resistencia al
Neoliberalismo
2- Justicia Climática y Soberanía
Energética
3- Soberanía Alimentaria y Lucha
Contra los Transgénicos – Bosques y
Biodiversidad

1- JERN
Sebastián
Mario
Mariana Viera
2- JCSE
Hilde
Niki
3- SELT y BB
Isaac

12:30 a 14:30

Almuerzo

14:30 a 15:00 Plenario: Devolución de Talleres
15:00 a 17:00 Plenario
Eje - Formación para la práctica de los activistas
17:30 a 19:30 Construcción de Alianzas. Redes para
la resistencia. La experiencia de la
lucha antiminera en Guatemala

Mario Godinez

20:00 a 21:00

Cena

21:30 a 22:30

Actividad Cultural

Quinto día: jueves 11 de septiembre
Visita a “La Calera”
Hora

Objetivo

6

Salida hacia Treinta y Tres

10

Llegada a “La Calera”

Responsable

10:30 a 12:30 Reunión con Red de Semillas
12:45 a 13:45

Almuerzo

14:00 a 16:00 Recorrida por “La Calera”
16:00 a 17:30

A confirmar

17:30

Retorno

22:00

Llegada

22:30 a 02:30

Cena

Sexto día: viernes 12 de septiembre
Eje - Formación para la práctica de los activistas
Hora

Módulo

Objetivo

Responsable

10: 30 a 12:30 Plenario final
12:30 a 13:30

Almuerzo
Cierre y Evaluación

14:00 a 16:30 Evaluación de la Escuela

Metodología, temática y
propuestas de
continuidad

16:45 a 17:30 Cierre
19:00

Partida a Montevideo

BIBLIOGRAFÍA
Marco político y estratégico de los programas:
1- Justicia Económica y Resistencia al Neoliberalismo
2- Justicia Climática y Soberanía Energética
3- Soberanía Alimentaria y Lucha Contra los Transgénicos
4- Bosques y Biodiversidad
Textos por temas transversales

TAREAS PREVIAS
1. Lectura de la bibliografía básica.
2. Cada grupo elaborará una presentación (tipo poster, papelógrafo, etc) sobre el agronegocio y la
privatización y mercantilización de la naturaleza en su país, identificando impactos, actores y
sistemas de protección.

