
0 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

10- info pratica

9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
7 – cubriendo mainstream
6 – cubriendo alternativo

5 – despues de las 
actividades

4 – estando en una accion

3 – expandiendo eventos

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

1 – estando en una 
actividad

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada proceso



1 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Varios procesos comunicacionales activos en el proceso FSM

Enfoque de comcom :  facilitar estos procesos a traves de politicas, 
espacios herramientas

Mode de actuar – estimular comunidades en linea /espacios abiertos
Apuntar a relaciones con organizadores de eventos , entidades , personas

Mas alla de la imagen visible de un evento foro social….. Un proceso 
continuo

Actividades auto 
organizadas 

Activiades co 
organizadas –
abertura clausura 

Procesos comunicacionales en FSM



2 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010El proceso FSM es un proceso dialogica, basado en actividades auto organizadas, 

…..

Procesos comunicacionales en FSM

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Actividades 
Dialogicas

10 anos de 
FSM y mas 
alla   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Eventos 
FSM 

DGA 2008 

2009 2010 2011 

Por primera vez el accento esta en una succesion de eventos en el mismo ano



3 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Calendario de acciones FSM :  Espacio virtual de visibilidad  
mobilizacion proporcionado por facilitadores FSM donde « acciones 
publicas » impulsadas por grupos de organizaciones participando en 
el proceso dialogico estan hecha visibles (orange area  )
Comunicacion Viral sobre FSM : mientras mobilizando para su accion , los 
promotores hacen referencia a la dynamica dialogica del FSM ( « esta accion esta 
llamada por xxx y ha sido evaluada o preparada en el espacio FSM para mas 
informacion sobre FSM  vea ssss

…. Estas actividades dialogicas estimulan un conjunto de acciones publicas , 
lidearadas por organisaciones participando en el proceso dialogico

Procesos comunicacionales en FSM

Acciones publicas por 
organisaciones participando 
el elespacio dialogico FSM

10 anos de 
FSM y mas 
allaDGA 2008 

Proceso espacio abierto 
dialogico



4 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Calendario de acciones FSM :  Espacio virtual de visibilidad  
mobilizacion proporcionado por facilitadores FSM donde « acciones 
publicas » impulsadas por grupos de organizaciones participando en 
el proceso dialogico estan hecha visibles (orange area  )
Comunicacion Viral sobre FSM : mientras mobilizando para su accion , los 
promotores hacen referencia a la dynamica dialogica del FSM ( « esta accion esta 
llamada por xxx y ha sido evaluada o preparada en el espacio FSM para mas 
informacion sobre FSM  vea ssss

El proceso FSM es un proceso dialogica, basado en actividades auto organizadas, 
…. Estas actividades dialogicas estimulan un conjunto de acciones publicas , 
lidearadas por organisaciones participando en el proceso dialogico

Procesos comunicacionales en FSM

Acciones publicas por 
organisaciones participando 
el elespacio dialogico FSM

10 anos de 
FSM y mas 
allaDGA 2008 

Proceso espacio abierto 
dialogico

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Actividades 
Dialogicas

10 anos de 
FSM y mas 
alla   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Eventos 
FSM 

DGA 2008 

2009 2010 2011 



5 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

10 situaciones personales reflejando procesos communicacionales

Procesos comunicacionales en FSM

Soy activo en una media 
aternativa am active y 
tratando cubrir FSM –
estoy invitado en el centr
o de prensa virtual

1-Estoy en 
una activiad
en FSM, estoy
de espectador
or de 
participante?

Estoy 
participando 
en una accion 
publica 
llamada por 
organizacione
s presentes 
en el FSM

2- Estoy encargado 
de preparar la 
participacion de mi 
organizacion en el 
evento, y relacionar 
con otras 
organizaciones, y 
tocarmarticipantes 
en el

3 –Quiero 
participar en el 
event foro pero 
no tengo tiempo 
or dinero para 
viajar a este

5 –espero que algo
concreto va a salir de 
nuestra actividadI

Soy un 
periodista 
mandado a 
cubrir FSM i se 
acerco el 
grupo media 
del FSM

Estoy 
compartiend
o experiencia 
e ideas con 
mis amigos 
acerca del 
FSM

Estoy circulando informacion 
promoviendo mi organisacion /inciativa , 
mencionando  que es parte del proceso 
FSM

Me pregunto
que est el FSM, 
espero tener
mas inormacion
sobre este

Territorio FS   

Actividad   accion publica
resultado

momento de           
connexion

Preparacion
Seguimiento  
/resultado

Actvidad expandida   

Accion

evento FS   



6 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

10 situaciones reflejando 10 procesos communicacionales

Procesos comunicacionales en FSM

6 –inciativas de media  
(flecha) cubren 
organiaciones y 
participantes e informan 
dentro y fuera   (flecha 
perpendicular) 

1-participantes 
estan cara a 
cara en las 
salas   de 
actividades

4 –los
Participants 
estan 
presentes/acti
vos en 
acciones 
publicas 

2- organisaciones 
preparan y buscan 
otras 
organisaciones en 
el sitio evento

3 –Participantes 
se relacionan con 
conlectivos 
lejanos en 
momentos de 
conexion,  y con 
el evento lejano 

5 –las Actividades 
se concluyen 
preparando 
proximas etapas 

7-la prensa 
mainstream
cubre e 
informa dentro 
y fuera (flecha 
perpendicular)

8-los 
participantes 
interactuan  
acerca de 
fsm  
haciendo 
blog , sitio 
sociales , 
cara a cara 
musica 

9 – iniciativas continuas   (flecha) 
informen  dentro y fuera de FSM (flecha 
perpendicular)

10 -
Participantes 
reciben boletim 
FSM y navegan 
en el portal FSM

evento
FS   



7 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF201010 procesos communicacionales a  facilitar

por la  comcom, en cooperacion con otras comisiones

Procesos comunicacionales en FSM

6-Cubertura 
compartida  de 
ventos y activiades  
por media 
alternativas 
organizaciones, 
personas

1-practicas 
de
participacion
e cara a cara
en las 
actividades

4-practicas de 
Participation  
durante las 
acciones 
publicas

2- preparacion de  
evento y 
actividaes en 
linea–
interaction entre 
organizdores de 
actividad

3-participacion 
expandida, 
interconnection
s entre 
actividades

5-relatoria en linea
y seguimiento de 
actvidades

7-
construccion
de imagen
FSM  en 
media
mainstream

8-
interaccion 
informal 
entre 
individuos 
participando 
en el FSM

9-communicacion por 
organisations inciativas 
continuas dentro y fuera 
e FSM

10-
approximation 
al proceso , 
informacion 
desde el portal

evento
FS   

Informacion   
Participacion  

Communicacion   



8 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

En una cierta area el evento foro puede darse de manera periodica

Procesos comunicacionales en FSM

2- I am in charge of 
preparing  my 
organisation 
participation in an 
event,  networking 
with other 
organizations  and 
oureaching for 
participants in it 

Territorio FS   

Activity      public action
outcome
moment of 

connection

Preparacion

Seguimiento  

Actvidad Expandida

Yendo a la proxima 
edicion  

Lista de 
organisaciones 

Lista  de actividades 

Lista de 
resultados 

Lista  de acciones 
publicas 

evento FS   



9 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

10- info pratica

9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
7 – cubriendo mainstream
6 – cubriendo alternativo

5 – despues de las 
actividades

4 – estando en una accion

3 – expandiendo eventos

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

1 – estando en una 
actividad

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada proceso



10 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

7 – cubriendo mainstream

6 – cubriendo alternativo
9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
4 – estando en una accion

5 – despues de las 
actividades

3 – expandiendo eventos

1 – estando en una 
actividad

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

10- info pratica

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada 
proceso(en orden logico)



0 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

10- info pratica

9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
7 – cubriendo mainstream
6 – cubriendo alternativo

5 – despues de las 
actividades

4 – estando en una accion

3 – expandiendo eventos

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

1 – estando en una 
actividad

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada proceso



1 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Varios procesos comunicacionales activos en el proceso FSM

Enfoque de comcom :  facilitar estos procesos a traves de politicas, 
espacios herramientas

Mode de actuar – estimular comunidades en linea /espacios abiertos
Apuntar a relaciones con organizadores de eventos , entidades , personas

Mas alla de la imagen visible de un evento foro social….. Un proceso 
continuo

Actividades auto 
organizadas 

Activiades co 
organizadas –
abertura clausura 

Procesos comunicacionales en FSM



2 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010El proceso FSM es un proceso dialogica, basado en actividades auto organizadas, 

…..

Procesos comunicacionales en FSM

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Actividades 
Dialogicas

10 anos de 
FSM y mas 
alla   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Eventos 
FSM 

DGA 2008 

2009 2010 2011 

Por primera vez el accento esta en una succesion de eventos en el mismo ano



3 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Calendario de acciones FSM :  Espacio virtual de visibilidad  
mobilizacion proporcionado por facilitadores FSM donde « acciones 
publicas » impulsadas por grupos de organizaciones participando en 
el proceso dialogico estan hecha visibles (orange area  )
Comunicacion Viral sobre FSM : mientras mobilizando para su accion , los 
promotores hacen referencia a la dynamica dialogica del FSM ( « esta accion esta 
llamada por xxx y ha sido evaluada o preparada en el espacio FSM para mas 
informacion sobre FSM  vea ssss

…. Estas actividades dialogicas estimulan un conjunto de acciones publicas , 
lidearadas por organisaciones participando en el proceso dialogico

Procesos comunicacionales en FSM

Acciones publicas por 
organisaciones participando 
el elespacio dialogico FSM

10 anos de 
FSM y mas 
allaDGA 2008 

Proceso espacio abierto 
dialogico



4 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Calendario de acciones FSM :  Espacio virtual de visibilidad  
mobilizacion proporcionado por facilitadores FSM donde « acciones 
publicas » impulsadas por grupos de organizaciones participando en 
el proceso dialogico estan hecha visibles (orange area  )
Comunicacion Viral sobre FSM : mientras mobilizando para su accion , los 
promotores hacen referencia a la dynamica dialogica del FSM ( « esta accion esta 
llamada por xxx y ha sido evaluada o preparada en el espacio FSM para mas 
informacion sobre FSM  vea ssss

El proceso FSM es un proceso dialogica, basado en actividades auto organizadas, 
…. Estas actividades dialogicas estimulan un conjunto de acciones publicas , 
lidearadas por organisaciones participando en el proceso dialogico

Procesos comunicacionales en FSM

Acciones publicas por 
organisaciones participando 
el elespacio dialogico FSM

10 anos de 
FSM y mas 
allaDGA 2008 

Proceso espacio abierto 
dialogico

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Espacio abierto FSM  a traves de eventos,  
espacios virtuales abiertos, con 
regulacion por la carta de principio FSM,  
donde actividades dialogicas estan 
hechas por organisaciones participantes

Actividades 
Dialogicas

10 anos de 
FSM y mas 
alla   

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Eventos 
FSM 

DGA 2008 

2009 2010 2011 



5 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

10 situaciones personales reflejando procesos communicacionales

Procesos comunicacionales en FSM

Soy activo en una media 
aternativa am active y 
tratando cubrir FSM –
estoy invitado en el centr
o de prensa virtual

1-Estoy en 
una activiad
en FSM, estoy
de espectador
or de 
participante?

Estoy 
participando 
en una accion 
publica 
llamada por 
organizacione
s presentes 
en el FSM

2- Estoy encargado 
de preparar la 
participacion de mi 
organizacion en el 
evento, y relacionar 
con otras 
organizaciones, y 
tocarmarticipantes 
en el

3 –Quiero 
participar en el 
event foro pero 
no tengo tiempo 
or dinero para 
viajar a este

5 –espero que algo
concreto va a salir de 
nuestra actividadI

Soy un 
periodista 
mandado a 
cubrir FSM i se 
acerco el 
grupo media 
del FSM

Estoy 
compartiend
o experiencia 
e ideas con 
mis amigos 
acerca del 
FSM

Estoy circulando informacion 
promoviendo mi organisacion /inciativa , 
mencionando  que es parte del proceso 
FSM

Me pregunto
que est el FSM, 
espero tener
mas inormacion
sobre este

Territorio FS   

Actividad   accion publica
resultado

momento de           
connexion

Preparacion
Seguimiento  
/resultado

Actvidad expandida   

Accion

evento FS   



6 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

10 situaciones reflejando 10 procesos communicacionales

Procesos comunicacionales en FSM

6 –inciativas de media  
(flecha) cubren 
organiaciones y 
participantes e informan 
dentro y fuera   (flecha 
perpendicular) 

1-participantes 
estan cara a 
cara en las 
salas   de 
actividades

4 –los
Participants 
estan 
presentes/acti
vos en 
acciones 
publicas 

2- organisaciones 
preparan y buscan 
otras 
organisaciones en 
el sitio evento

3 –Participantes 
se relacionan con 
conlectivos 
lejanos en 
momentos de 
conexion,  y con 
el evento lejano 

5 –las Actividades 
se concluyen 
preparando 
proximas etapas 

7-la prensa 
mainstream
cubre e 
informa dentro 
y fuera (flecha 
perpendicular)

8-los 
participantes 
interactuan  
acerca de 
fsm  
haciendo 
blog , sitio 
sociales , 
cara a cara 
musica 

9 – iniciativas continuas   (flecha) 
informen  dentro y fuera de FSM (flecha 
perpendicular)

10 -
Participantes 
reciben boletim 
FSM y navegan 
en el portal FSM

evento
FS   



7 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF201010 procesos communicacionales a  facilitar

por la  comcom, en cooperacion con otras comisiones

Procesos comunicacionales en FSM

6-Cubertura 
compartida  de 
ventos y activiades  
por media 
alternativas 
organizaciones, 
personas

1-practicas 
de
participacion
e cara a cara
en las 
actividades

4-practicas de 
Participation  
durante las 
acciones 
publicas

2- preparacion de  
evento y 
actividaes en 
linea–
interaction entre 
organizdores de 
actividad

3-participacion 
expandida, 
interconnection
s entre 
actividades

5-relatoria en linea
y seguimiento de 
actvidades

7-
construccion
de imagen
FSM  en 
media
mainstream

8-
interaccion 
informal 
entre 
individuos 
participando 
en el FSM

9-communicacion por 
organisations inciativas 
continuas dentro y fuera 
e FSM

10-
approximation 
al proceso , 
informacion 
desde el portal

evento
FS   

Informacion   
Participacion  

Communicacion   



8 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

En una cierta area el evento foro puede darse de manera periodica

Procesos comunicacionales en FSM

2- I am in charge of 
preparing  my 
organisation 
participation in an 
event,  networking 
with other 
organizations  and 
oureaching for 
participants in it 

Territorio FS   

Activity      public action
outcome
moment of 

connection

Preparacion

Seguimiento  

Actvidad Expandida

Yendo a la proxima 
edicion  

Lista de 
organisaciones 

Lista  de actividades 

Lista de 
resultados 

Lista  de acciones 
publicas 

evento FS   



9 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

10- info pratica

9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
7 – cubriendo mainstream
6 – cubriendo alternativo

5 – despues de las 
actividades

4 – estando en una accion

3 – expandiendo eventos

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

1 – estando en una 
actividad

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada proceso



10 Contribution to comcom plan

FSM2010
WSF2010

Procesos comunicacionales en FSM

7 – cubriendo mainstream

6 – cubriendo alternativo
9 –iniciativas continuas
8 –interacciones sociales
4 – estando en una accion

5 – despues de las 
actividades

3 – expandiendo eventos

1 – estando en una 
actividad

2 – organisaciones 
preparando actividades en 
eventos

10- info pratica

herramienta
s

Facilitacion 
por

Espacio y 
participantes

politicaobjecti
vo

Proceso comunicacional

Una vision de conjunto del plan de facilitacion de comcom para cada 
proceso(en orden logico)


