
¿Qué es? 
Un encuentro de las redes y movimientos de 
toda Europa y zona mediterránea para hablar 
de Deuda, Democracia, y Derechos que se 
celebrará en Madrid desde el 27 al 30 de 
septiembre

¿Por qué? 
Las políticas de recortes y expolio se generan a escalas global y europea. La economía financiera juega la 
partida en un tablero que excede con mucho las fronteras nacionales.
¿Qué compone ese espacio para el 99%? ¿Qué hizo que millones de personas se sintieran afectadas 
profundamente por lo que estaba sucediendo en Egipto, en Túnez, en Portugal, en la  plaza Syntagma de 
Grecia, en Wall Street, en Chile, en  México y en muchos más lugares en el mundo ? ¿Cómo funciona la 
estructura política de nuevo tipo tras el estallido de la primavera árabe, Islandia, Grecia, tras el 15 de 
Mayo en España? Más importante  aún, ¿cómo seguimos?
¿Para qué?
Queremos poner en relación los conocimientos aprendidos en las plazas y las redes en el contexto del 
15M, con los conocimientos de las redes que puedan acudir. Se pretende producir un espacio de mezcla, 
cooperación y organización que pueda, como mínimo, trabajar a escala europea.
 El objetivo es salir del encuentro con un calendario de trabajo común, eventos comunes en torno a los 
tres ejes (Deuda, Democracia, Derechos) y herramientas comunes de trabajo.
¿De dónde sale?
La propuesta nació en las jornadas “Blockupy” que tuvieron lugar en la  ciudad de  Frankfurt del 17 al 20 
de Mayo (1).
¿Cuándo se va a celebrar?
Del 1 al 4 de noviembre en Madrid.
¿En qué va a consistir?
El encuentro tendrá tres tipos de espacios de trabajo distintos.
ASAMBLEAS GENERALES: Habrá dos, una de bienvenida y otra de cierre con las conclusiones del  
encuentro y los compromisos adquiridos.
TALLERES: Serán espacios de trabajo práctico y de intercambio de saberes por cada uno de los ejes  
(Deuda, Derechos, Democracia) 
GRUPOS DE TRABAJO/PROPUESTAS Cada uno de los ejes tendrá una reunión específica  durante  
toda una mañana o durante toda una tarde en la que se decidirán las fechas comunes para ese eje, los  
objetivos y herramientas de trabajo comunes, etc. 
MESAS REDONDAS: Habrá dos por cada eje y serán espacios más clásicos en forma de charla con  
representantes de los distintos nodos de las redes europeas.

La web Agora99: http://99agora.net

Programa 
Jueves 1 de Noviembre, 17:00- 23:00 _   RECEPCIÓN  
#Agora99
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2.

19:00-22:00 Introducción a las herramientas de comunicación
#A99TwBs /// Twitter and Bambuser Workshop / Talleres de Twitter y Bambuser
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2 .
 

http://patiomaravillas.net/
http://99agora.net/
http://patiomaravillas.net/


Friday 2nd November /// Viernes 2 de Noviembre

10:00 -11:30 _ Presentación de talleres
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6
#A99Rights Eje de derecho #A99Debt    Eje de deuda   #A99Demo Eje de democracia

11:00-13:00 _ People Witness
#A99peoplewitnes Asamblea de People Witness
@ Patio Maravillas C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2

12:00-14:00 _ MESA REDONDA 
#A99Round @ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6

Comida
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6 

16:30-18:30 _ /Talleres (Primera ronda)

Eje de deuda

• #A99UrNotALoan /No somos prestamos
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6

Eje de democracia

• #A99DirectDemo   Democracia directa  
@ Cruce 

• #A99Euro Ciudadanos y democratización europea
@ Fe 10 C/Fe 10 <M> Lavapiés L3 

• #A99Disobedience Desobediencia civil
@ La Morada C/Casarrubuelos nº5 <M> Quevedo L2  

Eje de derechos

• #A99Disarment /   Paz y desarme  
@ La Morada C/Casarrubuelos nº5 <M> Quevedo L2 

• #A99shock Doctrina del Shock en las políticas
@ Patio Maravilla, C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 

• #A99Income /   Renta Básica en Europa  
@ Ecologístas en acción 

19:00-21:30 _ Talleres (Segundo turno)

Eje dedeuda

• #A99WontPay /¡No Debemos, No Pagamos! (I): Las nefastas políticas de la UE
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6

• #A99University //   Universidad, saberes y Deuda  
La Morada C/Casarrubuelos nº5 <M> Quevedo L2
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Eje de democracia

• #A99ICTs /Deliberación y TICs
@ La eskalera Karakola, C/ Embajadores 52, <M> Lavapiés L3

• #A99Metropolitan //Espacios para los comunes metropolitanos
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2

• #A99Disobedience //Desobediencia civil
@ La Morada, C/Casarrubuelos nº5, <M> Quevedo L2

Eje dederechos

• #A99Alternatives //Autogestión y alternativas
@ La Morada C/Casarrubuelos nº5 <M> Quevedo L2 

• #A99Resisting /Resistiendo al heteropatriarcado
@ Patio Maravillas C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 

• #A99HouseRights ///  Derecho a la vivienda
@ Patio Maravillas C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 

 

Saturday 3rd November /// Sábado 3 de Noviembre

10:00-12:00 _ Talleres (Tercer turno)

Eje dedeuda

• #A99WontPay // ¡No Debemos, No Pagamos! (II): Contexto Internacional
@ Eko, C/ Ánade 10, <M> Oporto L5 y L6 

Eje dedemocracia

• #A99NetAction //Acción colectiva en la era digital
@ Fe 10, C/Fe 10, <M> Lavapiés L3  

• #A99Beyond /// Linking Networks/Beyond Agora99
@ La eskalera Karakola, C/ Embajadores 52, <M> Lavapiés L3

• #A99Disobedience ///Desobediencia civil
@ La Morada, C/Casarrubuelos nº5, <M> Quevedo L2

Eje dederechos

• #A99Racism /Racismo y crisis en Europa
@ La Morada, C/Casarrubuelos nº5, <M> Quevedo L2

• #A99DigiRights //Derechos digitales
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2

• #A99Knowledge /Saberes en conflicto
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2

12:30-14:30 _ Talleres (Cuarto turno)

Eje dedeuda

• #A99WontPay //¡No Debemos, No Pagamos! (III): Estrategias y Fortalezas
@ Eko, C/ Ánade 10, <M> Oporto L5 y L6  

Eje dedemocracia

• #A99Constituent ///Hacia un proceso constituyente
@ Traficantes de Sueños, C/Embajadores 35, Local 6 <M> Lavapiés L3. 
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• #A99Disobedience //Desobediencia civil
@ La Morada, C/Casarrubuelos nº5, <M> Quevedo L2 

Eje de derechos 

• #A99Justice //Justicia en época de crisis
@ La Morada, C/Casarrubuelos nº5, <M> Quevedo L2 

• #A99Commons //Bienes Comunes
@ Ecologistas en Acción, C/ del Marqués de Leganés 12, <M> Santo Domingo L2  

• #A99Social //Nueva carta de derechos sociales
@ Patio Maravillas, C/ del Pez 21, <M> Noviciado L2

Comida
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 (light green) y L6 
@ Campo de la Cebada
@ Patio Maravilla, C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 

15:00-18:00 _ Encuentro de comunicación
#A99Inputs //Recopilación de aportaciones #A99TwBs y avanzando
@ Patio Maravillas C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 

17:30-21:00 _ Grupos de trabajo
#A99Debt Grupo de trabajo de Deuda
@ Eko C/ Ánade 10 <M> Oporto L5 y L6 

#A99Demo    Grupo de trabajo de Democracia  
@ Traficantes de Sueños C/Embajadores 35 Local 6 <M> Lavapiés L3 

#A99Rights Grupo de trabajo de Derechos
@ La Morada C/Casarrubuelos nº5 <M> Quevedo L2
 

Sunday 4th November /// Domingo4 de Noviembre

12:00-14:00 _ Asamblea General
#A99Assembly 
@ Puerta del Sol
 

Transversal (todos los días)
 #A99Mapping  Mapeo de iniciativas europeas
@ Patio Maravillas C/ del Pez 21 <M> Noviciado L2 
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