
   
 

Agenda provisional  

 

 

 

Campaña No al TTIP, CETA, TiSA 

Barcelona 3, 4 y 5 de noviembre 2017 

“Encuentro sobre las políticas de comercio de la UE y las alternativas al 

poder corporativo” 

 

→ Inscripción necesaria: http://bit.ly/2xWjUEF ← 

 

Viernes,  3  

21.00  Estreno del documental “River Blue” (Canadá) en selección 

oficial del Festival Internacional de Cine del Medioambiente (reserva de 

invitaciones) 

Lugar: Cinemes Girona (C/ Girona, 175 Barcelona) Metro: L4 Girona 

 

Sábado,  4  

La sesión del sábado está abierta para aquellas personas y organizaciones que 

participan en las campañas contra el TTIP, CETA, TiSA o que trabajan temas 

de comercio e inversión, empresas  y DDHH, servicios públicos o temas afines. 

Lugar: Centre Cívic Parc Sandaru  (c/ Buenaventura Muñoz, 21, 08018, 

Barcelona) Metro L1 Arc de Triomf 
 

10.00 – 11.30 La agenda de comercio e inversión de la Unión 

Europea 

Puesta al día sobre el CETA y TTIP, y otros tratados de la UE  

Análisis de dos tratados en negociación: UE-Japón y EU-México  

Propuesta de crear una Corte Multilateral de Inversiones (MIC)  

El tratado sobre servicios, TiSA 

 

12.00 – 14.00 Alternativas y propuestas sobre la mesa  

Narrativas alternativas con perspectiva de género 

Panorama de alternativas a las políticas comerciales  

Tratado vinculante de Naciones Unidas  

Ley de Empresas y Derechos Humanos  

Municipalismos y Economía Social y Solidaria  

http://bit.ly/2xWjUEF
http://bit.ly/2xWjUEF
http://www.ficma.com/es/barcelona
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x7896370802465808180&id=YN6306x7896370802465808180&q=Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&name=Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&cp=41.3917083740234%7e2.18475985527039&ppois=41.3917083740234_2.18475985527039_Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&FORM=SNAPST
https://www.bing.com/local?lid=YN6306x7896370802465808180&id=YN6306x7896370802465808180&q=Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&name=Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&cp=41.3917083740234%7e2.18475985527039&ppois=41.3917083740234_2.18475985527039_Centre+C%c3%advic+Parc-Sandaru&FORM=SNAPST


   
 

Agenda provisional  

 

 

ALMUERZO (CC Parc Sandaru)  de 14.00 a 15.30  

 

Sesión de tarde: Talleres de profundización  

15.30 – 18.30 Cada taller tendrá la duración de una hora y media y se podrán 

elegir un máximo de dos. Los talleres estarán vinculados a los temas de la mañana. 

La inscripción a los talleres se puede hacer en el formulario de registro 

 

 Sistema Multilateral de 

Inversiones (MIC) 

 Tratado sobre Servicios, TiSA 

 Otros tratados: UE Japon, UE 

México 

 Servicios Financieros 

 

 Tratado vinculante de Naciones 

Unidas 

 Contratación pública y 

Economía Social y Solidaria 

 Género y TLCs  

 La agenda de la OMC: comercio 

digital 

 

18.30 – 19.00 CIERRE de la jornada del sábado.  

 

Domingo,  5  

Asamblea de las campañas No al TTIP, CETA y TiSA y organizaciones afines.  

Lugar: Local de Marina (C/ Marina, 131 bjos. Barcelona) Metro L1 

Marina 

 (Desayuno y almuerzo a cargo de la organización) 

 

10.00 – 14.00 Asamblea  

Estrategias a futuro de las campañas 

Estructura y coordinación de las campañas 

 

15.00 – 18.00 Taller formativo  

Taller Formativo: cómo contar nuestras narrativas de forma sencilla  

Contacto:  
noalttip@gmail.com  
barcelona.no.ttip@gmail.com 
Contenidos, agenda, ponencias: 616632954 
Logística: 664119275 
Comunicación: 647333897 
Coordinación equipo: Lucía Barcena 
@noalttip  
@catnoalttip 
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