
 

MINUTA COMISIÓN DE CULTURA      

Sesión extraordinaria 

FECHA: 23 DE OCTUBRE DEL 2018 

HORA DE INICIO:       16.00      HORA DE TERMINO: 18:30 

ASISTENTES:                   Guadalupe Ponce, Víctor Portillo, Jorge Triano, Ivonne Jiménez 

Orden del día: 

1. Instalación 

2. Conformación de la Bitácora de difusión pro FSM  octubre-noviembre 2020 

3. Asuntos generales 

4. Cierre de sesión 

 

Desarrollo: 

 

 Se habló del compromiso necesario para difundir el FSM 

Se llegó al acuerdo de que es de suma importancia la difusión del foro, para que lleguen 

más  grupos y organizaciones sociales y cumplir con los objetivos. 

 Programa para repartir propaganda y volantes de invitación  de manera itinerante 

Se propone poner una mesa en la ofrenda de día de muertos y repartir de manera 

itinerante los volantes de invitación al FSM 

Se llegó al acuerdo de que sin un permiso por escrito, no era recomendable realizarlo de 

esa manera, para evitar problemas con alguno de los distintos niveles de gobierno. En 

caso de que alguien guste realizarlo será por cuenta y riesgo propio 

 Es de suma importancia concentrarse en el contacto con organizaciones y grupos 

culturales para obtener mejor y mayor resultado de convocatoria. 

 Se hablo de la existencia de distintas comisiones dentro de la comisión de cultura, 

desconocidas por casi todos los presentes, por lo que se solicita realizar una convocatoria 

abierta a toda la comisión de cultura, para ver cuál es el avance  plan de trabajo que se 

tiene para los eventos previos, durante y posteriores  al foro social mundial. De esta 

manera todos estemos enterados y consientes  del avance de la comisión. 

 

Propuestas 

 

 Es necesario materializar las propuestas generadas dentro de la comisión por lo que se 

decide: 

 

o Cuidar el tiempo y fin último del FSM 

o Informar a la gente y hacer conciencia de la importancia del foro social mundial. 

o Llamar a todos los miembros del comité de cultura para calendarizar actividades 

PRO foro social mundial 

o Establecer y estimular dialogo entre profesionales y público en general, 

escucharlos y tener una visión de cómo se están viendo los problemas sociales 

que aquejan al mundo entero. 



o Aprovechar diferentes espacios dentro de distintas Alcaldías para la realización de 

foros culturales, en los que se compartan actividades artísticas , sociales y 

culturales a través de conversatorios 

o Crear una página de facebook  exclusiva de la comisión de cultura PRO FORO 

México 2020, que nos permita llegar a más personas y difundir los eventos previos 

al foro social mundial. 

o Ir creando la memoria del foro social 2020, para que quede plasmado la mayor 

cantidad posible de las problemáticas existentes a nivel mundial y llegar a 

acuerdos a corto, mediano y largo plazo. 

o Llevar a la siguiente reunión de cultura, una lista de posibles lugares y eventos 

previos al FORO SOCIAL MUNDIAL. 

o Dar propuestas para próximos conversatorios 

o Investigar el costo de uno varios estenógrafos que pudieran recolectar la memoria 

de cada conversatorio. 

o El compañero Víctor Portillo, propone iniciar con el conversatorio 

“Millones movilizándose contra el cambio climático” Rumbo al foro social mu dial, el 

cual se podrá dar cada semana en 4 alcaldías de la ciudad de México 

(Cuauhtémoc, Iztapalapa, Tlalpán y Cuajimalpa), para que puedan tener acceso 

todas las personas de la CDMX 

 

 

   El orden del día propuesto para la siguiente reunión de cultura es: 

 

1. Presentación 

2. Informe de actividades realizadas por comisión 

3. Evaluación del equipo, de cómo están funcionando las comisiones dentro de la 

coordinación de cultura PRO FORO SOCIAL MUNDIAL, para realizar las modificaciones 

pertinentes para lograr los mejores resultados dentro de los preparativos culturales al FSM 

4. Realizar agenda de conversatorios y eventos simultáneos  Pre foro, para revisar costos, 

solicitar los fondos y los permisos necesarios para el desarrollo de cada uno de los 

eventos. 

5. Avances del conversatorio propuesto por el maestro Víctor Portillo 

6. Asuntos generales. 

 

 

 

Elsa Ivonne Jiménez López 

 

 

 

 


