Estimadx compañerx,
Kattalingorri tiene el placer de comunicaros que los próximos días 9, 10 y 11
de noviembre de 2018 se celebrarán en Pamplona-Iruñea los XXX
Encuentros Estatales LGTBI+. Éstos están siendo co-organizados con el
Ayuntamiento de Pamplona y además cuentan con la colaboración el
Gobierno de Navarra, el apoyo de los servicios LGTBI y perrsonas del ámbito
LGTBI+.
Queremos que sea un encuentro que nos ayude en la reflexión, pero que
sea también un lugar adecuado para los debates, la puesta en común, la
generación de propuestas y el fortalecimiento de lazos entre los
colectivos.Para lograr estos propósitos se propiciaran espacios que faciliten
la participación.
Para esta edición proponemos un trabajo en dos líneas que se
interrelacionan y se retroalimentan:
Por un lado, el viernes por la tarde y el sábado por la mañana tendrán lugar
varias conferencias que tienen dos objetivos claves: el primero, poder
abordar temáticas que en el marco de los encuentros estatales se han
considerado de especial interés para nuestro colectivo como son las políticas
públicas LGTBI+, el concepto de intereseccionalidad, feminismos y LGTBI+ y
violencia intragénero/intrasexo. Y el segundo, la generación de un espacio
estratégico para abordar buenas prácticas exportables a otros territorios en
relación a las políticas y servicios LGTBI+ que se han activado en Navarra.
Por otro lado, el sábado por la tarde tendrán lugar varios talleres para los
colectivos y dinamizados por éstos, para la profundización, reflexión y
participación sobre las temáticas trabajadas por la mañana. Es nuestro deseo
que os animéis a trabajar en estos formatos taller para así profundizar en
aquellas buenas prácticas e iniciativas en contenidos LGTBI+.
A medida que lleguen las propuestas se irá complentando el programa
definitivo, por lo que necesitamos por favor que nos vayáis enviando dichas
propuestas de taller, preferiblemente relacionadas con los ejes de los
encuentros, y que podéis hacérnoslas llegar mediante la pagina web de los
encuentros antes del 20 de octubre indicándonos el contenido y el tiempo
estimado para su desarrollo, así como cuanta información consideréis
oportuna.
Toda la información relacionada con el programa, inscripción, alojamiento,
etc. la iremos colgando en la página web
www.encuentroslgtbpamplona.com.
¡¡Os esperamos, nos vemos muy pronto!!

