
 
29 de julio 2020 

 
Estimadxs compañerxs. 
Representantes de organizaciones integrantes del CI del FSM 
 
Les escribimos desde el GTCI articulación que fue creado en la reunión de enero del CI en 
Porto Alegre para animar el proceso ampliado de consulta y preparación del proceso-evento 
FSM 2021. El objetivo es lograr la revitalización política del proceso Foro Social Mundial en 
el marco de su vigésimo aniversario y en el contexto de los cambios globales desde el inicio 
del FSM en 2001, más aún en particular el contexto de la pandemia actual.  El ‘otro mundo’ 
que demandamos es muy urgente frente a las amenazas a la vida y el futuro de la 
naturaleza, de las sociedades y de los humanos.   
 
Una serie de diálogos enfocados en las estrategias comunes de la sociedad civil fue iniciada 
el pasado 27 de junio y tendrá continuidad en el marco de las reuniones que tendremos 
como parte del CI. Por ello, en primer lugar quisiéramos contar con la colaboración de su 
organización, movimiento, plataforma o red integrante del CI para definir los próximos pasos 
de este proceso. 
 
El diálogo iniciado, contempló las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cuál es su estrategia en el contexto actual? 
 ¿Cuál es la dimensión internacional de su estrategia? 
 ¿Cómo ven la relevancia del foro social mundial para la implementación de su 

estrategia? 

 
Hamouda del secretariado del CI, y nuestro GTCI Articulación, proponemos celebrar una 
reunión del CI los días 8 y 9 de agosto, (sábado y domingo), de las 8:00 am a las 11:00 am 
de México. (13:00 a 16:00 hrs UTC). 
 
El objetivo principal de esta reunión es, hacer un balance político colectivo de la reunión 
ampliada del CI del 27 de junio del 2020, definir y organizar la implementación de los 
próximos pasos del proceso de consulta y preparación FSM 2021. (Ver propuesta en 
anexo)   

Les pedimos  

 que nos informen sobre su disponibilidad, como organización, para participar en la 
reunión propuesta para los días 8 y 9 de agosto, y para contribuir a la preparación 
del FSM 2021,   

 que nos indiquen cuáles organizaciones de alcance internacional y global 
recomiendan, para que las podamos contactar y nos acompañen en la próxima 
reunión de diálogo con movimientos y organizaciones globales (sobre todo con 
aquellas que tengan presencia de Asia y África), y que participen al 2do encuentro 
ampliado de consulta del CI. 

Se pueden registrar mediante el siguiente formulario: https://framaforms.org/preparacion-
reunion-ci-agosto-2020-1595946319   

Estamos en comunicación. 
Hamouda y el GT Articulación del CI FSM 
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