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¿Por qué SOLIDARITY LABS?
La principal finalidad de estos espacios o laboratorios de 
solidaridad es promover el intercambio y debate crítico 
situando el valor de la movilización y la participación 
colectiva en un lugar central del cambio social real. Por 
ello, las iniciativas solidarias e innovadoras que ya están 
cambiando nuestra sociedad tienen un lugar protagonista. 
Queremos dar voz a colectivos, movimientos, organizaciones 
y grupos que, con sus experiencias, pueden inspirar, moti-
var y movilizar a otras personas hacia un cambio posible y 
cada vez más urgente.

Estos laboratorios de solidaridad, además, pretenden 
conectar teoría y experiencia. Los marcos teórico-concep-
tuales y el debate académico e intelectual no tienen por 
qué estar alejados de la experiencia cotidiana, sino nutrirse 
mutuamente. En estos espacios hay lugar para debatir sobre 
enfoques teóricos y conocimientos, al tiempo que escu-
chamos, visibilizamos y nos conectamos con iniciativas y 
acciones que, desde la solidaridad, lo colectivo y la inno-
vación cambian el mundo y transforman realidades.

Este año 2021, tras un largo año de pandemia, nos parece 
más que necesario impulsar nuestro primer “Solidarity 
Labs” con el objetivo de compartir inspiración para seguir 
promoviendo una sociedad más justa, igualitaria y sostenible.

¿Te sumas al cambio?

#RealidadesEnTransformación
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Solidaridad 
e innovación 
que cambian 

el mundo

#SolidarityLabs son espacios de participación social, 
innovación e inspiración impulsados por la ONG 
Movimiento por la Paz –MPDL–
www.mpdl.org/solidaritylabs2021 

22 y 24 junio 2021 | 17:00–20:00 h 
Auditorio de La Casa Encendida 

Ronda de Valencia, 2. Madrid
Síguelo en vivo
 youtube.com/

movimientoporlapaz
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#SolidarityLab1: El cambio social es hoy, 
la movilización es colectiva
La complejidad y los cambios de nuestra sociedad en la última década han puesto 
de manifiesto importantes fracturas políticas y sociales. En este escenario, la pande-
mia por la Covid-19 también ha contribuido a que personas, colectivos y movimientos 
ciudadanos se estén movilizando para dar respuesta a las desigualdades a través de 
iniciativas locales basadas en la solidaridad y los cuidados, fomentando la plena parti-
cipación y el cambio económico y social.

Cada vez es más común encontrar experiencias de colaboración de la sociedad civil, que 
permiten aprovechar los distintos recursos de unas y otras, y generar o potenciar los 
lazos comunitarios, tan decisivos a la hora de asegurar dinámicas de crecimiento soste-
nibles, con garantías de generar autonomía y cambios sociales más inclusivos y justos.

Modera: Vicente Baeza. Responsable del Departamento de Movilización Social y 
Comunicación del Movimiento por la Paz –MPDL–.

17:00 – 17:10 Presentación de la jornada: Francisca Sauquillo. Presidenta del 
Movimiento por la Paz –MPDL–.

17:10 – 17: 45 Ponencia marco “El cambio social es hoy, la movilización es colectiva”: 

Pablo Simón. Profesor de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Sociales 
de la Universidad Carlos III de Madrid. Editor de Politikon y analista en medios de 
comunicación.

17:45 – 18:00 Coloquio.

INICIATIVAS COLECTIVAS QUE YA ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO

18:00 – 18:30 Somos TRIBU Vk. Red vecinal de apoyo mutuo y solidaridad. Premio 
Ciudadano Europeo 2020.

18:30 – 18:40 Descanso.

18:40 – 19:10 Plataforma ciudadana “Frena la curva”. Laboratorio de Gobierno Abierto 
– Gobierno de Aragón. Mapa colaborativo de ayuda vecinal para organizar la energía 
social y la resiliencia cívica frente a la pandemia de la Covid-19.

19:10 – 19:40 Cooperativa “La OSA”. Alimentación y consumo responsable desde el 
cooperativismo. Primer supermercado participativo y autogestionado de Madrid.

19:40 – 20:00 Coloquio y cierre de la jornada.

#SolidarityLab2: 
El mundo lo cambiamos JUNTAS
Las iniciativas de cambio social promovidas por mujeres y feministas tienen un carácter 
multidimensional en su acción y su carácter transformador, precisamente por su enfo-
que de denuncia y reivindicación derivado del conflicto social que genera la situación 
de subordinación de las mujeres en nuestras sociedades. Dan respuesta a necesidades 
concretas, como la falta de autonomía económica u otras situaciones de riesgo social, 
y están generando sus propias propuestas de participación ciudadana con el objetivo 
de incidir en la realidad social y transformarla. Las mujeres comparten experiencias 
de vida y crean alianzas que generan una nueva forma de afrontar la vida potenciando 
una cultura de acogida, de respeto, de derechos, de generosidad, de justicia.

Modera: Cayetana Bellisco. Responsable del Área de Movilización Social del 
Movimiento por la Paz –MPDL–.

17:00 – 17:10. Presentación de la jornada. Manuel de la Rocha. Vicepresidente del 
Movimiento por la Paz –MPDL–.

17:10 – 17:45 Ponencia marco “El mundo lo cambiamos JUNTAS”: 

Cristina Monge. Socióloga y Politóloga. Profesora asociada de Sociología en la 
Universidad de Zaragoza. Su trayectoria académica, personal y profesional se vincula a 
los movimientos sociales y la búsqueda de un modelo social basado en la sostenibilidad.

17:45 – 18:00 Coloquio.

INICIATIVAS DE MUJERES QUE, JUNTAS, YA ESTÁN CAMBIAN EL MUNDO

18:00 – 18:30 Angelica Dass – “Humanae”. Galardonada fotógrafa. Su práctica 
combina la fotografía con la investigación sociológica y la participación pública en la 
defensa global de los Derechos Humanos.

18: 30 – 18:40 Descanso.

18: 40 – 19:10 SEDOAC – Servicio doméstico activo. Asociación auto organizada en 
defensa de los derechos de las personas empleadas del hogar y los cuidados.

19:10 – 19:40 Asociación “Las Kellys” . Asociación auto organizada, integrada por 
camareras de piso y simpatizantes con la causa que luchan por reivindicar condiciones 
de trabajo dignas y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

19:40 – 20:00 Coloquio y clausura.


