Candidato a la Mesa de Madrid: STEFAN MEYER

Una presentación personal
Soy politólogo especializado en salud pública. He trabajado en educación cívica,
cooperación internacional y salud, en ONGs, agencias estatales y centros de
investigación social.
Padre de 3 hijos - a los que, con tantas reuniones, no veo algunas tardes. Hijos que creo
deberían vivir en un mundo con menos contaminación, violencia y desigualdad.
Desde hace 10 años vivo en Madrid. Venir de otro país es una parte, y – en la Europa de
hoy – no debería ser la más importante.
Una explicación de tu vinculación con EQUO
Desde que nos reunimos en Junio 2011 en el Olivar de Castillejo estoy vinculado a EQUO.
Al principio coordinaba el grupo federal “Internacional” donde redactamos el programa
para las Generales y alguna nota de prensa.
En 2014 trabajé para consolidar el grupo de Salud y Sanidad en EQUO Madrid y me metí
en la confluencia municipal como parte del grupo “Programa” de Ganemos. En los
programas autonómicos y de las Generales de EQUO en 2015 coordiné las secciones de
salud y sanidad.
Desde Octubre 2015 soy Vocal Vecino de Ahora Madrid en el distrito de Chamartín y
estoy coordinando la red de VoVes EQUO Madrid. He formado parte del Equipo de
Coordinación de Madrid Ciudad desde abril 2016
Un resumen de las razones para presentarte
Pasadas las tormentas de estos años electorales, hay que refundar equo, reafirmando la
ilusión que nos unió en 2011. ¡Volvamos al proyecto de crear otro partido donde los
cargos rinden cuenta!

Quiero un partido ecologista que supere la contraposición entre izquierda y derecha y se
ponga delante con una propuesta transversal que defina la no-dominación, el feminismo,
el respeto ante la naturaleza y el pacifismo en todas las políticas. La justicia y la ecología
van de la mano. Sin embargo hay que buscar nuevas fórmulas de gestionar el bien
común.
La Ciudad de Madrid es clave para EQUO. Aquí, gobernamos con una confluencia en
forma de cooperativa política que es el modelo por el que apostamos. Más allá de esto,
hay que construir equo desde cada uno de los municipios.
Para impulsar de nuevo a EQUO, tenemos que atraer a gente que comparta nuestro
ideario y buscar formas para ofrecerles cauces distintos a cada persona para colaborar como activista, experta, colaboradora, compañera.
En el cruce de lo municipal con lo autonómico se nos ofrecen una serie de temáticas residuos, movilidad, consumo, nuevos modelos de contratación pública… - donde
podemos ponernos en valor ¡Utilicemos nuestros cargos electos para demostrar que sí
sabemos gestionar! ...pero no nos dejemos encasillar en el rincón verde!
Entre la verticalidad de unos y el desorden asambleario de otros, EQUO se ha dotado de
contenidos y prácticas internas que nos darán un futuro.

