
 

MESA REDONDA EN TORNO A LA CRISIS ECOLÓGICA 

 

- La cooperativa Bajo el Asfalto está la Huerta, concretamente el grupo de Xtrecho, organiza una 

mesa redonda de 3 ponentes provenientes de diferentes bloques de ideas de combate contra la crisis 

ecológica, concretamente de la Crítica Antidesarrollista, de EQUO y del Grupo Ecofeminista de 

Ecologistas en Acción… Se organiza como Acción Colectiva para remover las conciencias, sacar algo 

de dinero para seguir con la labor de autogestión económica del proyecto y para darnos más a 

conocer, por lo que al final del acto el grupo ofrecerá una cena comunal a precio libre. Se grabará en 

vídeo 

- Fecha. Viernes 25 de septiembre a las 19:00 

- Lugar. Centro Social La Enredadera de Tetuán, C/ Anastasio Herrero 10, Madrid. Metro Estrecho 

- ORGANIZACIÓN DEL ACTO: 

1. Presentación (10 min) de la acción colectiva y de la cooperativa BAH! (Bajo el Asfalto 

está la Huerta) 

2. Presentación breve (10 min/persona) de cada ponente, así como de su bloque de 

ideas del que proceden 

3. DEBATE (80-90 min) RESPONDIENDO A LAS PREGUNTAS: 

 

3.1. ¿Cuáles son las mayores catástrofes ecológicas que padecemos actualmente? 

¿Qué puede ocasionar en un futuro la crisis ecológica?  

3.2. ¿Qué papel jugaron, juegan y podrían jugar el Estado, el Capital y la gente? 

Después de 50 años de movimiento ecologista ¿qué conclusiones podemos sacar 

para elaborar estrategias futuras contra la crisis medioambiental? 

3.3. ¿Qué relación existe entre el medio donde habitamos, el modo de vida y la 

crisis ecológica? 

- El objetivo es que a cada pregunta se le dediquen alrededor de 25 min. por lo que cada ponente 

tendría unos 8-10 min como máximo para exponer 

- La finalidad es que todos los ponentes intervengan más o menos el mismo tiempo e intentar 

generar un debate dinámico. Para ello cada ponente intentará gestionar su tiempo para exponer 

y replicar, y habrá un moderador para controlar los tiempos y los turnos de palabra 

4. 21:00 Debate con el público en torno a las preguntas formuladas.  

5. 22:00 Cena.  


