Estimatx companyerx,
Kattalingorri tiene o placer de comunicar-tos que os proximos días 9, 10 y 11 de
noviembre de 2018 se celebrarán en Pamplona-Iruñea as XXX Trobadas Estatals
LGTBI+. Istos son estando co-organizaus con o Concello de Pamplona y amás contan
con a colaboración d'o Gubierno de Navarra, l'emparo d'os servicios LGTBI y
personas de l'ambito LGTBI+.
Queremos que sía una trobada que nos aduye en a reflexión, pero que sía tamién
un puesto adequau pa os debatz, a mesa en común, a cheneración de propuestas y
l'enfortimiento de lazos entre os colectivos. Pa aconseguir istos propositos se
propiciarán espacios que faciliten a participación.
Pa ista edición proposamos un treballo en dos linias que se interrelacionan y se
retroalimentan:
Por un costau, o viernes de tardes y o sabado de maitins tendrán lugar quantas
conferencias que tienen dos obchectivos claus: o primer, poder abordar tematicas
que en o marco d'as trobadas estatals s'han considerau d'especial intrés pa o
nuestro colectivo como que son as politicas publicas LGTBI+, o concepto de
intereseccionalidad, feminismos y LGTBI+ y violencia intrachenero/intrasexo. Y o
segundo, a cheneración d'un espacio estratechico pa abordar buenas practicas
exportables a atros territorios en relación a las politicas y servicios LGTBI+ que
s'han activau en Navarra.
Por unatro costau, o sabado de tardes tendrán lugar varios tallers pa os colectivos y
dinamizaus por istos, pa la profundización, reflexión y participación sobre as
tematicas treballadas de maitins. Ye o nuestro deseyo que tos animetz a treballar
en istos formatos taller pa asinas profundizar en aquellas buenas practicas y
iniciativas en contenius LGTBI+.
Conforme pleguen as propuestas s'irá complentando o programa definitivo, por o
que amenestemos por favor que nos vaigatz ninviando ditas propuestas de taller,
preferiblement relacionadas con os eixes d'as trobadas, y que podetz fer-nos-las
plegar por meyo d'a pachina web d'as trobadas antes d'o 20 d'octubre indicando-nos
o conteniu y o tiempo estimau pa o suyo desembolique, asinas como quanta
información consideretz oportuna.
Toda a información relacionada con o programa, inscripción, aloch, etc. la iremos
penchando en a pachina web www.encuentroslgtbpamplona.com.
Tos aguardamos, nos veyemos muit luego!!

