
 
 

IV Encuentro en  Dijon (Francia) del 21 al 24 de abril de 2022 
 

Deseamos que el mayor número de organizaciones puedan participar al encuentro y así fortalecer nuestra 
Red . 

 
¿Donde? 
Ethic Etape, centro de encuentros internacionales en DIJON  
http://www.ethic-etapes.fr/les- destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html 

 
¿Cuando? 
Llegada: jueves alrededor de las 13h, 
 
Enuentro del  jueves 21 de abril a las  15 h hasta el domingo 24 de abril a las  12h. 
Una acogida sera organizada desde la estacion de tren de Dijon. 
 
Costo: 
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones para que asuman un costo mínimo, 
aunque esto represente un esfuerzo financiero importante. No es conveniente ni posible 
que un puñado de organizaciones o subvenciones estatales asuman el costo total. 
 
El costo es de 270 Euros por persona y incluye: 
- el alojamiento de las 3 noches.  
- todas las comidas desde la cena del jueves  21 de abril hasta el almuerzo del 24 de abril  
 
Para las organizaciones no europeas , el costo puede ser diminuido a 170 euros; la 
diferencia será asumida por un fondo común de solidaridad . 
 
Fondo de solidaridad: 
CSP-Conlutas, CGT y Solidaires han previsto un fondo común de solidaridad para permitir la 
participación de las organizaciones con dificultades. Háganos saber rápidamente si necesita 
ayuda financiera. 
 
Inscrições:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVF0XmxdPEMC5APj57cTvYQmzDdjMrf-

JRSoAiBoe8PgUFCw/viewform?usp=sf_link 
 

 
 
 

http://www.ethic-etapes.fr/les-%20destinations/dijon_centre_de_rencontres_internationales_et_de_sejour.77.23.html


Pauta : 
Jueves 21 de abril 

• 13h30-15h: recepción , acreditación y instalacion em las habitaciones  
• 15h-19h: plenária de presentacion  / conyuntura internacional. 
• 19h30-20h30: cena 
• 21h-22h30: mesa redonda sobre  Palestina. 
 

Viernes 22 de abril 
• 9h-10h: plenária presentacion de cada tema com um recapitulativo de los textos del precedente encuentro de 
Mujeres, Autogestion – control obrero, Racismo – Colonialismo- Represion – Salud de l@s trajador@s  
• 10h-12h30: trabajo em grupos por temática 
• 12h30-13h45: almuerzo 
• 14h30-18h: Plenária – retorno  de los grupos de trabajo 
• 19h-20h30: Cena 
• 21h-22h30: mesa redonda nuevas formas de explotacion y organizacion de l@s trabajador@s  

 
Sábado 23 de abril 

• 9h-10h: plenária presentacion  del trabajo efectuado por los sectores profesionales de la  Red 
• 10h-12h30: grupos de trabajo por sector professional : educacion, indústria, transporte ferroviário, aéreo, logística, 
jubilad@s, correos, comercio, banco, call-centers, funcionarios publicos, entregadores, periodismo , etc. La lista 
definitiva dependera de las inscripciones .  
• 12h30-13h45: almuerzo  
• 14h30-16h: continuacion de los grupos de trabajo por sector professional  
• 16h-18h: plenária – retorno de los grupos de trabajo por sector professional  
• 19h-20h30: Cena  
• 21h: confraternizacion   
 

Domingo 24 de abril 
• 9h-12h: Actualización del manifiesto de la Red, con las propuestas de enmiendas . 

 
Encuentros por sector profesional 
A partir de los sectores profesionales de l@s incript@s al encuentro, será establecido un numero de grupos 
de trabajo sectorial.  
 
Debate y contribuciones 
Es  urgente que las organizaciones nos hagan llegar contribuciones sobre los siguientes temas : 
conyunctura internacional, ecologia, luchas de las mujeres, privatizaciones, represión, autogestión, etc. 
 
Importante: pedimos que los textos nos sean enviados ya traduzidos por lo menos al ingles , francés y 
castellano a 4rencontre@solidaires.org 
 
Nuestro 4º encuentro es la ocasión de reforzar la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas a 
través de reuniones por sector profesional y la reflexión colectiva sobre los temas que las organizaciones 
hayan considerado prioritarios,  así como de la adopción de un plan de trabajo y de instrumentos comunes 
que permitan reforzar el sindicalismo de luchas, anticapitalista, autogestionario, democrático, ecologista, 
independiente de los patrones y de los gobiernos, internacionalista, y luchando contra todas las formas de 
opresión (machismo, racismo, homofobia, xenofobia). 
 

4rencontre@solidaires.org

