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Sitio web

PROPUESTA DE LOGO

ANTECEDENTES:
En enero de 2020 se invitó a un grupo de programadores web, 
diseñadores y especialistas en comunicación y tecnopolítica que son
parte de organizaciones y colectivas cercanas al FSM a que acompañaran 
el proceso del Foro Social en México aportando sus conocimientos en
tecnología para ayudar a resolver dudas y problemas político tecnológicos 
para la comunicación del foro para proporcionar alternativas web libres y
congruentes con los principios del FSM. 

A la convocatoria respondieron compañeros parte de organizaciones como:
May�rst Movement Technology / Coop Tecnológica Primero de Mayo,
Medios Comunes, Poder, Agencia Informativa la Cooperacha,
Rancho Electrónico y Cooatv.  entre otras.

“TALLER DE TECNOLOGÍA”
Las y los compañeros de este grupo de tecnología llevaron a cabo en enero 
un taller abierto al grupo facilitador y comisiones del FSM donde se plantearon 
cuales eran las diferencias, ventajas y alternativas para el desarrollo de 
comunicaciones electrónicas libres y congruentes con los principios del FSM.
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LAS RESPUESTAS:

¿Qué es el software libre?
¿Y Porque deberiamos usarlo para el FSM?

¿Es posible desarrollar un sitio web del 
FSMéxico2021 con software libre cubriendo
todas las necesidades?

¿Es di�cil es el uso de software libre?

¿Que diferencia hay y porque es importante 
el uso de software libre en lugar del software 
de una empresa o corporación?

¿Es posible alojarla en servidores 
independientes de corporaciones?

¿Es ideologica la postura del software libre?

Es un conjunto muy amplio de programas computacionales  generalmente desarrolla-
dos por personas, colectivos y organizaciones con un interés en la comunidad y la 
colaboración humana sin fronteras, respetan  la privacidad de tus datos y la  libertad de 
los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modi�car y mejorar el software 
sin �nes de lucro, juntos luchan en favor de los derechos humanos y digitales por un mundo 
mejor más o menos como el Foro Social. De modo que es totalmente congruente con los 
principios del  FSM. 

•Claro que es posible, todos los días se hacen sitios web con softwarelibre y para 
despejar todas las dudas se desarrolló un sitio web en software libre que esta 
funcionando en línea y tu puedes navegarlo:
https://fsm2021.may�rst.org/

Hoy es un mito que sea di�cil utilizar software libre y ha evolucionado para adaptarse a 
las personas, así por ejemplo administrar un sitio web solo requiere un poco de 
práctica.

En los inicios de la tecnología computacional casi todo era  libre, poco a poco se fueron 
privatizando y algunas empresas como microsoft y apple basaron sus empresas en usar 
software libre, mejorar cosas y cobrar por su uso.  Existe una licencia libre que se llama 
GNU para evitar que las empresas tomaran desarrollos ajenos y cobrarte por ello 
haciendolo pasar por propios, esta licencia permite que tu lo uses de forma libre sin 
�nes de lucro.

El internet funciona por medio de computadoras que se llaman servidores, distribuidos 
en el mundo, cási todos son de empresas, instituciones, gobiernos o ejercitos, pero 
también existen servidores “independientes” en manos de organizaciones  sin �nes de 
lucro que alojan paginas web, correos y comunicaciones  que se manejan de forma 
ética y que también resguardan la información privada y/o sensible de sus usuarios.

“Si tienes la oportunidad de comprar a una empresa transnacional 
de comida rápida que usa transgénicos, con procesos nocivos a la salud 
y mejor decides ir con productores locales; así es cuando decides usar 
software libre. Al �nal esas desiciones de�nen otro mundo posible.”

LAS PREGUNTAS:
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CARACTERÍSTICAS DEL SITIO WEB FSM2021

“El Software libre es un herramienta,
pero a su vez es un mensaje poderoso 
en la busqueda de otro mundo posible”

Resultado de una evaluación de necesidades técnicas de comunicación, admi-
nistrativas y congruentes con las organizaciones y los principios del foro; se eligió 
Wordpress como un sistema  CMS (Gestor de Contenidos en Internet) de softwa-
re libre, php, html y css.

• El sitio esta desarrollado en Wordpress con php, html y css.
•El sitio es responsivo, o sea que se adapta a cualquier dispositivo.
• Su administración se realiza desde una acceso con contraseñas en backend.
• Se encuentra instalado temporalmente en un servidor independiente de 
may�rst movement technology, hasta que se decida el servidor �nal.
• Es un sistema robusto y poderoso que ahora mismo tiene contenidos  de texto, 
galerías  fotografìcas, videos, noticias.
• Cuenta con un traductor de boton, se pueden seleccionar al menos 9 idiomas, 
(español, inglés, frances, aleman, italiano, portugues,japones, chino, árabe y 
Ruso por el momento .)
•Registro en formularios basados en respuestas en hojas de calculo.
•Botones dentro de cada sección que vinculan directamente con cada grupo en 
redes sociales.
• El diseño gráfico es una propuesta de identidad del FSM2021.
• Mapa de navegación.
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Home o Inicio del sitio

Menú y submenús
de 7 secciones.

Slider, carrusel de 7 imágenes
destacadas del foro. 

Botones de desplazamiento
dentro del home.

Botòn de registro.

Área de información FSM2021

Video presentación
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Home o Inicio del sitio

Slider o carrusel de 20 noticias.

Slider o carrusel de videos.

Menús Slider de ubicación
rápida de grupos y comisiones
con sus tematicas. 
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Home o Inicio del sitio

6 Notas destacadas
del FSM 
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Home o Inicio del sitio

Botones de ubicación solo de
comisiones.

Botones de ubicación solo de 
espacios temáticos.


