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FSM 2015 TÚNEZ 
Algunos recordatorios FSM 2013 para preparar el FSM  2015 

 
 Identificación de tareas 

Seguido por una tabla de tareas 
 

Versión de 24 de mayo 2014 
 
 
1. Tras el FS Migración de Monastir, una reunión de trabajo en Túnez tuvo lugar los días 
21 y 22 de abril de 2014, juntando personas que habían participado en la organización 
del Foro Social Mundial en Túnez 2013. Esta reunión tenía como objetivo facilitar la 
preparación de la reunión del comité organizador del FSM 2015. 
En el marco del proceso de los FSM, el Foro Social Mundial 2015 también puede 
considerarse como un proceso que abarcaría un período que comenzaría seis meses 
antes del evento y continuaría cuatro meses después de este para integrar todas las 
etapas de su preparación y su monitoreo. 
Las notas de orientación estratégicas mencionadas en este documento están destinadas 
a preparar las reuniones del comité organizador. Estas son notas que serán preparadas 
por personas que participaron en la organización del FSM 2013 toman en cuenta los 
debates del CI Casablanca.( http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es ) 
Estas notas, de tres o cuatro páginas, se centrarán en las lecciones del Foro Social 
Mundial 2013, las grandes orientaciones 2015 y los pasos a seguir. 
Es el comité organizador quien nombrará a las comisiones y decidirá sobre las 
responsabilidades en la organización del FSM 2015. El comité organizador implementa 
los principios de apertura, diversidad y responsabilidad. 
 

La reunión del comité organizador 

 
2. Una primera reunión del Comité Organizador será programada para finales de mayo. 
Uno fechas posibles es entre Jueves, 29 de mayo 2014 y el Sábado, 31 de mayo 2014. 
El Comité estará integrado por asociaciones tunecinas y miembros Magrebís delegados 
por el Comité de Seguimiento del Foro Social Magreb-Mashreq. El primer núcleo se 
expandirá, siguiendo un procedimiento aprobado por consenso, asegurándose la 
participación efectiva de los que van a ser incluidos. Representantes del Foro Social 
Africano participarán en el comité organizador con el fin de poner de relieve la dimensión 
africana del FSM 2015 en Túnez. 
Tareas 
1/ Reunión del comité organizador finales de mayo 2014 
2/ Primer Núcleo del comité de organización tunecino 
3/ nombramiento de representantes magrebís por el comité magrebí 
4/ nombramiento de representantes africanos por el Foro Social Africano 
 
3. La asociación del Consejo Internacional y la participación de miembros internacionales 
en la preparación del FSM 2015, se alentará y será seguida atentamente por el Comité 
Organizador. Será el foco de la próxima reunión del Consejo Internacional, y será 
facilitado por la instalación en Túnez del Secretariado del FSM. 
Es interesante ampliar con video en internet las reuniones de las comisiones para 
facilitar la participación de miembros asociados internacionales 
Tareas 
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5/ Lanzamiento del procedimiento de asociación del Consejo Internacional y de 
miembros  internacionales individuales 
 
 

El principio rector del FSM 2015 

 
4. El FSM 2013 se caracterizó por la importancia de las insurrecciones en la región. El 
movimiento social y los movimientos ciudadanos tunecinos invitaron al mundo a venir a 
discutir donde comenzó la nueva ola de movilizaciones de pueblos en la región del 
Magreb-Mashreq y en el mundo. Ya no es la dinámica que se impone. Sin embargo las 
dificultades y contratiempos no anulan el beneficio de la evolución que está en discusión. 
 
5/ El FSM 2015 podría caracterizarse por la discusión de la nueva etapa de movilización 
de los pueblos de la región y del mundo. Desde este punto de vista la evolución tunecina 
estará en frente. El movimiento social de Túnez y del Magreb invita a los movimientos del 
mundo a venir discutir de la nueva etapa de las respuestas de los pueblos que se 
extendió en todo el mundo desde 2011. Este será el mayor encuentro de movimientos 
del Magreb y Mashreq y Región y de otras regiones del mundo. 
Tareas 
6/. Comunicado de lanzamiento del Foro Social Mundial en 2015 por el comité 
organizador 
7/Texto del comité organizador sobre lo que está en juego en Túnez en la Región, en 
África y en el mundo. 
 
6. La Caracterización del FSM 2015 también debe tener en cuenta la evolución del 
contexto y las cuestiones en juego. La persistencia de la dominación neoliberal y la 
financiarización; la situación social en el mundo y la explosión de las desigualdades; la 
urgencia de la crisis ecológica en la víspera de la COP21 sobre el clima; trastornos en el 
mundo y las guerras; la interpelación de la democracia y la política; las promesas y 
limitaciones de los nuevos movimientos sociales desde 2011. 
Tareas 
8/  Preparación de una discusión en la lista de CI, para un texto de análisis del periodo 
que ayudaría a posicionar  el FSM 2015 
9/  Adopción en el próximo CI de un texto de análisis del periodo para ayudar a 
posicionar el FSM 2015 
10/ Próxima reunión del CI en Túnez, en el cuarto trimestre de 2014, tomando en cuenta 
una posible reunión en agosto de 2014 en Ottawa 
 
7. la discusión se debe abrir Inmediatamente sobre los cambios que se deben considerar 
para el FSM. Como varias personas han señalado, "el mundo está cambiando, el foro 
debe cambiar también." El debate sobre las orientaciones del FSM 2015 debe ampliarse 
a la metodología del FSM, para profundizarla y ampliarla, en referencia a la carta de 
principios confirmada por los debates del último CI. Por ejemplo, se habló de la evolución 
de las Asambleas de convergencia. La propuesta es abrir una lista de discusión sobre 
asuntos de orientación, retos, evolución del proceso de los foros sociales, la metodología 
del FSM y para pedir contribuciones. 
Tareas 
11/  Llamado a insumos sobre la evolución de la situación, foros y metodología del FSM. 
12/ Lista de correo para acoger las contribuciones a la evolución de la situación y foros 
mas de treinta insumos esta consultables en http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci  
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La movilización 

 
. 8 Las movilizaciones del FSM 2015 están dirigidas hacia los participantes en el Foro 
(decenas de miles de personas y más de 5.000 asociaciones y redes); las actividades 
(varios miles); el impacto mediático. 
Para los participantes, cerca de 70% proviene de Túnez y de las diásporas; 15 a 20% de 
la región ,10 al 15% del resto del mundo. 
La movilización se verá reforzada por la extensión del FSM 2015 con las actividades 
locales, las teleconferencias y otras formas de preparación extendida, para poder 
durante el propio foro y su preparación involucrar a miles de personas y organizaciones 
que no pudieron llegar a Túnez, pero son parte del proceso 
Para las asociaciones y actividades, la movilización tiene que ver con el proceso del 
FSM y más particularmente los eventos ligados al proceso. 
Par el impacto mediático, sin dejar de lado la prensa y medios de comunicación 
dominantes, es el Internet y redes sociales que son la prioridad; 
  
9. La movilización en Túnez será decisiva. Los foros regionales y las caravanas habían 
sido un gran éxito. También el hecho de que el foro habia sido inclusivo y había atraído a 
las diferentes corrientes de la sociedad tunecina. 
Varias personas se han centrado en la cuestión de la importancia del foro para la 
sociedad tunecina y la necesidad de considerarlo como un proceso y no sólo como un 
evento. Hay que ayudar a las dinámicas locales e identificar las expectativas locales, 
integrar las nuevas dinámicas en la ciudad de Túnez y en las regiones, movilizar los 
actores tradicionales y los nuevos movimientos, considerar la distancia entre la sociedad 
civil organizada y la sociedad en su conjunto. Se han propuesto tres enfoques: hacer un 
balance de las movilizaciones en Túnez para el FSM en 2013, abrir un debate sobre los 
objetivos y desafíos para Túnez del FSM 2015, comenzar inmediatamente a la 
información sobre el hecho en gran parte desconocido, que se va a celebrar un FSM en 
marzo 2015 en Túnez. 
Tareas 
13/. Una declaración del comité organizador, de amplia circulación sobre la celebración 
del Foro Social Mundial en Túnez en marzo 2015 
14/. Apertura de un debate en Túnez en los objetivos y retos de la utilización del FSM por 
la sociedad tunecina, con llamado ponencias y la creación de una lista de correo 
15/. Preparación de un informe sobre los términos y las actividades de movilización del 
FSM 2013 en Túnez 
 
.10/ En la región, las movilizaciones en el Magreb ya están bien iniciadas ; y deben ser 
amplificadas. Las reuniones del Foro Social Mashreq y el Magreb y del CI en Casablanca 
CI fueron dinámicas y energizantes. 
Por contrario, la movilización en el Mashreq es mucho más difícil. Sin embargo, puede 
respaldarse en las experiencia de varios procesos (Foro Social Irak, Mesopotamia 
Educación en Palestina, Egipto- juventud, etc.). Esto será una prioridad y un desafío del 
FSM 2015; una reunión de la juventud del Magreb-Mashreq está prevista para mayo en 
Bouznika (Marruecos) durante el Seminario Internacional del Estado Civil del FMAS de 
Acción Juvenil. Está previsto un encuentro en junio de Jordania. El Comité FS Magreb 
Mashreq ha planificado varias giras en el Mashrek. 
La movilización se basará en el programa de eventos decididos por la Junta Directiva del 
Foro Social Magreb-Mashreq. 
Tareas 
16/. Actualizar, supervisar y publicar el programa de movilización y los eventos de la 
región del Magreb 



4 

17/. Definir una serie de reuniones de movilización con Mashreq 
 
11. La movilización de las diásporas de los países en la región es crucial. El FS 
Migración en Monastir mostró la importancia de la cuestión y de la movilización. También 
demostró que los movimientos de migrantes ya estaban polarizados por el FSM 2015 
están previstos dos eventos en Lampedusa en octubre de 2014, el festival SABIR.; el 
Foro Mundial sobre Migración celebrado en Johannesburgo en diciembre de 2014. 
Tareas 
18/. Preguntar en el Faldi definir un programa para movilizar las diásporas 
 
12. La movilización en África subsahariana es entre los desafíos principales. El FSM 
2015 será un foro de Túnez, Magreb y también de África. Representantes del Foro Social 
Africano participarán en el comité organizador. Serán escogidos por la secretaría del 
Foro Social Africano y el Comité Organizador del Foro Social Africano, que se celebrará 
en Dakar del 15 al 19 octubre de 2014. Participación africana requerirá una atención 
especial. Se requerirá una valoración del fondo de solidaridad prepararse desde ahora. 
Tareas 
19/. Preguntar al Foro Social Africano establecer un programa para movilizar los 
movimientos africanos 
 
13. La movilización internacional en otras regiones requerirá una diferenciación por 
grandes regiones. Distinguimos Europa, América Latina, América del Norte, Asia del Sur 
y Sureste, Asia China. Para cada región, debemos encontrar relés, a partir de las 
delegaciones del FSM 2013 y mantener una presencia activa en los eventos 
relacionados con el proceso de los foros. 
Estos relés pueden respaldarse y animar los espacios web que existen en diferentes 
partes del mundo y estimular aparición de grupos "Tunez extendido” 
La movilización en América Latina puede ser fortalecida desde el Foro sobre Energía, en 
Brasilia (agosto de 2014). 
La movilización en América del Norte se basara en el Foro Social de los Pueblos, en 
agosto 2014, en movilizaciones alrededor de la preparación del Foro Social Mundial en 
Montreal y los eventos ligados con el Foro Social de los Estados Unidos. 
Para Europa, se movilizarán las diásporas de Magreb. En el sur de Europa, se puede 
respaldar en Lampedusa (octubre de 2014) y en la Universidad de CRID (julio de 2014). 
En el norte de Europa, en la Universidad Europea de ATTAC (agosto de 2014). En los 
Balcanes, en el Foro Mundial por la Paz y el Desarme en Sarajevo (junio de 2014. 
la movilización en el sur de Asia se basará en los eventos en la India y Nepal. 
Un esfuerzo especial se llevará a cabo en el mundo chino con el apoyo de Lau Kin Chi, 
Shenjing Lin y de la Fundación Hao Ran. 
La movilización del Consejo Internacional se hará también por la lista de CI. Un evento 
internacional se preparará en el último trimestre en Túnez. Podría incluir una reunión del 
Consejo Internacional 
Tareas 
20. Definición de un programa de movilización en América Latina, a partir del FS energía 
en Brasilia en agosto 2014 
21. Definición de un programa de movilización en América del Norte desde el Foro Social 
de los Pueblos (agosto de 2014), el Foro Social de los Estados Unidos y en la 
preparación del Foro Social Mundial en Montreal 
22. Definición de un programa de movilización en Europa (Europa del Sur, Europa del 
Norte, Europa del Este) 
23. Definición de un programa de movilización en el sur de Asia y el Sudeste Asiático 
24. Definición de un programa de movilización en Asia china 
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25. Preparación de un evento internacional en el último trimestre de 2014 
 
. 14 Un programa especial permitirá una presencia en todos los eventos ligados al 
proceso FSM programados en 2014 Esto implica la actualización de la lista de eventos 
ligados al proceso.; un material de presentación del FSM 2015 en varios idiomas; la 
presencia de representantes del comité organizador durante los evento. 
Los foros paralelos previstos durante el FSM permiten una movilización específica. 
Recordándolos: FAL (autoridades locales) y FALP (Autoridades Locales de Periferia), 
parlamentarios, jueces, medios de comunicación libres, la Asamblea Mundial de 
Habitantes, Foro sindical, Foro sobre Ciencia y Democracia. 
Tareas 
26/ Actualización continua de la lista de eventos relacionados con el proceso del foro 
social y la participación en el grupo FSM calendario 
27/Producción de materiales de la presentación del FSM 2015 y la invitación a participar 
en varios idiomas 
28/ Presencia de representantes del comité organizador en los eventos relacionados con 
el proceso de 
 29. Preparación Foros paralelos durante el FSM 2015 (autoridades locales, 
parlamentarios, jueces, habitantes, medios de comunicación libres, sindicatos, 
científicos) 
 

La organización 

 
15. El Presidente de la Universidad de El Mannar confirmó que la Universidad está 
dispuesta a acoger el FSM 2015. El gobierno estuvo de acuerdo. Indico que las 
elecciones universitarias en octubre no pondrían en causa este acuerdo. Expreso el 
deseo que la Universidad, tanto profesores como alumnos, sea más vinculada al Foro en 
el contenido, en las instalaciones y en las movilizaciones. Él está listo para ayudar al 
comité organizador para movilizar las universidades tunecinas. 
Tareas 
30. Asociar la Universidad al comité organizador 
31. Creación de un grupo de trabajo entre la Universidad y el comité organizador con 
varios subgrupos 
  
16. El Gobierno ha confirmado su intención de renovar los acuerdos que habían 
prevalecido en el FSM 2013. El Jefe del gobierno recibió a una delegación de la FTDES'' 
y la UGTT, FS Magreb y CI. Un comité interministerial se encargará del caso. El comité 
organizador nombrara los contactos con las autoridades públicas. La incertidumbre sigue 
sobre la fecha de las próximas elecciones tunecinas. En principio, deben tener lugar 
antes de fin de año 2014; de lo contrario, es poco probable que se celebraran en marzo. 
Tarea 
32/. Definiciones por parte del comité organizador de los procedimientos y los contactos 
con el gobierno 
 
17. La comisión metodología comenzará a trabajar en la arquitectura del programa. 
Podrá animar el debate en la lista de discusión sobre la situación y los foros (ver tareas 
7, 10 y 11). Podrá involucrar a los miembros del Consejo Internacional que lo desean e 
informar de los avances en la lista del CI. La arquitectura del programa será presentada 
y discutida en el próximo CI (alrededor de octubre o noviembre de 2014). Una nota de 
orientación estratégica sobre la comisión metodología será preparada para el comité 
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organizador (tres o cuatro páginas sobre las lecciones del FSM2013, las orientaciones 
generales en 2015, los próximos pasos). 
Tareas 
33/. Facilitar el debate sobre la situación, los objetivos del FSM 2015 y la evolución de 
los foros 
34/. Preparar el programa en conjunto con los miembros de CI que lo quisieran 
35/. Finalizar el programa para el CI del último trimestre de 2014 
36/. Nota de Orientación estratégica sobre la comisión metodología para el comité 
organizador 
 
18. La  comisión de Finanzas debería establecerse y comenzar la busca de fondos 
. La recaudación de fondos debe comenzar de inmediato. 
Para buscar recursos, tiene que haber un proyecto que da el significado del foro y cuenta 
con un presupuesto. Esta nota conceptual debe estar disponible muy rápidamente. 
Una primera versión de esta nota conceptual y del presupuesto debería estar lista antes 
de finales de mayo. Una segunda versión para mediados de junio. Acuerdos y convenios 
con el Gobierno se firmarían a finales de junio. Acuerdos y convenios con la Universidad 
deberían estar listos a final de junio. 
También hay que especificar las normas de gestión y diferenciar una comisión recursos y 
una comisión de gestión de gastos (esta propuesta sigue siendo controversial). También 
debe poner en marcha una preparación más participativa preguntando a los movimientos 
presupuestar su contribución al FSM. 
En la busca de recursos, una prioridad es lograr prepara un fondo de solidaridad, 
consecuente para hacer el FSM accesible. 
Tareas 
37/ Primera versión de la nota conceptual y Presupuesto 20 de mayo 2014 
38/ . Segunda versión de la nota conceptual y Presupuesto para el 15 de junio 2014 
39/. Firma de acuerdos y convenios con el gobierno a finales de junio 2014 
40/. Firma de acuerdos y convenios con la Universidad finales de junio 2014 
41/. Nota de orientación estratégica sobre financiación  
42/. Definir un enfoque alternativo más participativo que involucre movimientos  
43/. Definir el fondo de solidaridad (recaudación de fondos y reglas de atribución) 
 
19. La celda informática ya está en funcionamiento. La apertura del sitio web está 
programada para el 15 de junio Las nuevas características relacionadas con la 
metodología pueden ser incorporadas durante el verano. El trabajo sobre el diseño 
grafico del sitio está en marcha. Una información sobre las listas de correo existentes se 
dará a finales de mayo. La recuperación de la lista de correo internacional está prevista 
para el mes de julio. El lanzamiento de la inscripción y el pago en línea estará listo para 
finales de octubre o principios de noviembre. La aglutinación debe ser fortalecida. El 
programa finalizado estará disponible diez días antes de la apertura. 
El sitio podría seguir operativo después del foro y articulado con el sitio internacional del 
FSM. 
Tareas 
44/ Apertura de la página web el 15 de junio.; trabajo en la identidad gráfica en curso 
45/. Primeras listas de correo para información a finales de mayo 
46/.  recuperación de listas de correo internacional en julio 
47/. Inicio de inscripciones y pago en línea a finales de octubre 
48/. Fortalecer el proceso de aglutinación 
49/. Programa finalizado a finales de febrero 
50/. Nota de orientación estratégica de la comisión Sitio web e internet 
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20. La Secretaría Internacional del FSM será trasladada a Túnez. Estará ubicada en 
FTDES. Habrá que Definir las tareas a realizar. El trabajo de documentación y la 
memoria serán parte de este (espacio “memodoc” decidido en Casablanca, memoria del 
proyecto brasileño de memoria FSM, proyecto de foros sociales locales, el proyecto de 
Quebec) 
Tareas 
51/ Ubicación del secretariado internacional del FSM en FTDES 
52/ Asignación y gestión de voluntarios 
53/ Recuperación y puesta al día de sitio web FSM y listas FSM 
54/ Trabajo sobre Memoria y documentación 
 
21. La comisión de desarrollo y logística comienza a trabajar con la arquitecta del sitio y 
el responsable de logística. Debe trabajar con los servicios de la Universidad y los 
servicios de los ministerios. Los acuerdos con los gobiernos y las universidades deben 
ser firmados a finales de junio. El nuevo plan de desarrollo y ocupación del espacio debe 
estar disponible en septiembre. Los acuerdos con las empresas firmadas en noviembre. 
La comisión de Logística esta a cargo de las cuestiones de seguridad; la del sitio fisico y 
su interior junto con los servicios de seguridad de la universidad y los servicios del 
gobierno. El Acceso a Internet en las salas utilizadas es parte de la infraestructura 
necesaria. 
Tareas 
55/. Nota de orientación estratégica desarrollo, ocupación de espacio logística seguridad  
56/ Nuevo plan de desarrollo e ocupación de espacios. (septiembre) 
57/. Acuerdos con empresas (noviembre) 
58/. grupo de Trabajo seguridad 
 
22. La cuestión de la interpretación es vital. La comisión interpretación debería 
comprometerse desde ahora a reflexionar sobre la interpretación desde la experiencia de 
Nomad para los equipamientos, y de Babels para la organización de los intérpretes y 
presupuesto de interpretación. En lo que toca Nomad, el equipamiento está en su lugar y 
se mejorará mediante la adopción de otros bucles magnéticas y otros relés. Una reunión 
Nomad y Babel debería organizarse. 
Tareas 
59/. Nota de orientación estratégica sobre comisión interpretación  
60/. Reunión Nomad y Babel 
61/. Presupuesto interpretación 
 
23. Las Comisiones de movilización, comunicaciones, extensión y cultura deben ser 
implementadas rápidamente. 
La extensión tiene cruces con la movilización y la comunicación. Requiere su propia 
logística y marco conceptual para que el movimiento anti-globalización pueda poner en 
red las luchas y hacer un mejor uso de las tecnologías de la comunicación. 
La estrategia de comunicación global, incluidos los medios alternativos y las redes 
sociales puede ser lanzada a principios de la preparación del FSM 2015. 
Tareas 
62/. Nota de orientación estratégica de la comisión movilización  
63/ Nota de orientación estratégica de la comisión comunicación 
64/. Nota de orientación estratégica de la comisión cultura 
65/. Nota de orientación estratégica de la comisión extensión 
 
24. La organización de los Voluntarios podrá respaldarse en el éxito de este componente 
en el FSM 2013. Un programa de capacitación para los voluntarios, podrá crearse. Ellos 
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participarán en la movilización. La base de datos de miles de voluntarios FSM 2013 sirve 
como punto de apoyo. Se trata de implicarlos en la movilización. La formación podría 
tomar dos formas: una formación amplia tipo pre-FSM muy abierta y una capacitación 
mas intensa para un núcleo de cien personas que van a conformar el núcleo de 
voluntarios. 
Tareas 
66/. Base de datos de los voluntarios del FSM 2013 
67/. Formación pre-FSM amplia 
68/ Capacitación para un núcleo de cien voluntarios 
69/. Nota de orientación estratégica sobre el programa de voluntariado 
 
25. La secretaría técnica del Foro Social Mundial 2015 se ubicará en FTDES. 
Tareas 
70/. Herramienta de generación de calendarios, foro y wiki de contribuciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FSM 2015 
Tabla de tareas 
 
Versión de 24 de mayo 2014 
 

 Tareas Fecha a mas 
tardar 

 

seguimiento comentarios 

01 Reunión del comité organizador 
finales de mayo 2014 

   

02 Primer Núcleo del comité de 
organización tunecino 

   

03 nombramiento de representantes 
magrebís por el comité magrebí 

   

04  nombramiento de representantes 
africanos por el Foro Social Africano 

   

05 Lanzamiento del procedimiento de 
asociación del Consejo Internacional 
y de miembros  internacionales 
individuales 

   

06  Comunicado de lanzamiento del 
Foro Social Mundial en 2015 por el 
comité organizador 

   

07 Texto del comité organizador sobre 
lo que está en juego en Túnez en la 
Región, en África y en el mundo. 
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08 Preparación de una discusión en la 
lista de CI, para un texto de análisis 
del periodo que ayudaría a 
posicionar  el FSM 2015 

   

09  Adopción en el próximo CI de un 
texto de análisis del periodo para 
ayudar a posicionar el FSM 2015 

   

10  Próxima reunión del CI en Túnez, 
en el cuarto trimestre de 2014, 
tomando en cuenta una posible 
reunión en agosto de 2014 en 
Ottawa 

   

11  Llamado a insumos sobre la 
evolución de la situación, foros y 
metodología del FSM. 

   

12 Lista de correo para acoger las 
contribuciones a la evolución de la 
situación y foros 

   

13  Una declaración del comité 
organizador, de amplia circulación 
sobre la celebración del Foro Social 
Mundial en Túnez en marzo 2015 

   

14 Apertura de un debate en Túnez en 
los objetivos y retos de la utilización 
del FSM por la sociedad tunecina, 
con llamado ponencias y la creación 
de una lista de correo 

   

15 Preparación de un informe sobre los 
términos y las actividades de 
movilización del FSM 2013 en Túnez 

   

16  Actualizar, supervisar y publicar el 
programa de movilización y los 
eventos de la región del Magreb 

   

17  Definir una serie de reuniones de 
movilización con Mashreq 

   

18 Preguntar en el Faldi definir un 
programa para movilizar las 
diásporas 

   

19  Preguntar al Foro Social Africano 
establecer un programa para 
movilizar los movimientos africanos 

   

20 Definición de un programa de 
movilización en América Latina, a 
partir del FS energía en Brasilia en 
agosto 2014 

   

21 Definición de un programa de 
movilización en América del Norte 
desde el Foro Social de los Pueblos 
(agosto de 2014), el Foro Social de 
los Estados Unidos y en la 
preparación del Foro Social Mundial 
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en Montreal 
22 Definición de un programa de 

movilización en Europa (Europa del 
Sur, Europa del Norte, Europa del 
Este) 

   

23 Definición de un programa de 
movilización en el sur de Asia y el 
Sudeste Asiático 

   

24 Definición de un programa de 
movilización en Asia china 

   

25 Preparación de un evento 
internacional en el último trimestre 
de 2014 

   

26 Actualización continua de la lista de 
eventos relacionados con el proceso 
del foro social y la participación en el 
grupo FSM calendario 

   

27 Producción de materiales de la 
presentación del FSM 2015 y la 
invitación a participar en varios 
idiomas 

   

28 Presencia de representantes del 
comité organizador en los eventos 
relacionados con el proceso de 

   

29  Preparación Foros paralelos 
durante el FSM 2015 (autoridades 
locales, parlamentarios, jueces, 
habitantes, medios de comunicación 
libres, sindicatos, científicos) 

   

30 Asociar la Universidad al comité 
organizador 

   

31 Creación de un grupo de trabajo 
entre la Universidad y el comité 
organizador con varios subgrupos 

   

32 Definiciones por parte del comité 
organizador de los procedimientos y 
los contactos con el gobierno 

   

33 Facilitar el debate sobre la situación, 
los objetivos del FSM 2015 y la 
evolución de los foros 

   

34 Preparar el programa en conjunto 
con los miembros de CI que lo 
quisieran 

   

35 Finalizar el programa para el CI del 
último trimestre de 2014 

   

36 Nota de Orientación estratégica 
sobre la comisión metodología para 
el comité organizador 

   

37 Primera versión de la nota 
conceptual y Presupuesto 20 de 
mayo 2014 
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38 Segunda versión de la nota 
conceptual y Presupuesto para el 15 
de junio 2014 

   

39 Firma de acuerdos y convenios con 
el gobierno a finales de junio 2014 

   

40 Firma de acuerdos y convenios con 
la Universidad finales de junio 2014 

   

41 Nota de orientación estratégica 
sobre financiación  

   

42 Definir un enfoque alternativo más 
participativo que involucre 
movimientos  

   

43 Definir el fondo de solidaridad 
(recaudación de fondos y reglas de 
atribución) 

   

44 Apertura de la página web el 15 de 
junio.; trabajo en la identidad gráfica 
en curso 

   

45 Primeras listas de correo para 
información a finales de mayo 

   

46  recuperación de listas de correo 
internacional en julio 

   

47 Inicio de inscripciones y pago en 
línea a finales de octubre 

   

48 Fortalecer el proceso de aglutinación    

49 Programa finalizado a finales de 
febrero 

   

50 Nota de orientación estratégica de la 
comisión Sitio web e internet 

   

51 Ubicación del secretariado 
internacional del FSM en FTDES 

   

52 Asignación y gestión de voluntarios    

53 Recuperación y puesta al día de sitio 
web FSM y listas FSM 

   

54 Trabajo sobre Memoria y 
documentación 

   

55 Nota de orientación estratégica 
desarrollo, ocupación de espacio 
logística seguridad  

   

56 Nuevo plan de desarrollo e 
ocupación de espacios. (septiembre) 

   

57 Acuerdos con empresas (noviembre)    

58 grupo de Trabajo seguridad    

59 Nota de orientación estratégica 
sobre comisión interpretación  

   

60 Reunión Nomad y Babel    

61 Presupuesto interpretación    

62 Nota de orientación estratégica de la 
comisión movilización  

   

63 Nota de orientación estratégica de la    
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comisión comunicación 
64  Nota de orientación estratégica de 

la comisión cultura 
   

65 Nota de orientación estratégica de la 
comisión extensión 

   

66 Base de datos de los voluntarios del 
FSM 2013 

   

67 Formación pre-FSM amplia    

68 Capacitación para un núcleo de cien 
voluntarios 

   

69 Nota de orientación estratégica 
sobre el programa de voluntariado 

   

70  Herramienta de generación de 
calendarios, foro y wiki de 
contribuciones 
 

   

 

 


