
Sondeo: 
¿Qué FSM queremos facilitar?



Facilitadores / Participantes

El papel de las personas y las entidades que son parte del Colectivo 
Facilitador, como FACILITADORES es el siguiente: 

1) Involucrar a más personas en el proceso, 
2) Proponer formas de participación en el proceso y en el evento, 
3) Elaborar y cuidar un calendario según una macro planificación del 

proceso y una macro programación del evento del FSM.

Este papel es distinto del papel de las entidades que se involucran
como PARTICIPANTES, quiénes organizan su participación a partir de
sus propias causas y producen contenidos en las diversas actividades
del proceso - evento del FSM. Auto organizan de manera autónoma
encuentros y actividades a nombre de sus propias entidades, lanzan
sus propias iniciativas.





Comentarios

• La problemática participación/facilitación esta mencionada en general
bien entendida por las personas que han estado involucradas en el
proceso.

• Es más visible y critica la distinción en la facilitación de espacios
temáticos (parte del espacio abierto del foro) donde les facilitadores están
confrontada a la cuestión de su papel en relación a los contenidos - quien
habla en nombre de quién? y en qué contexto? – ahí está la forma clave
para los próximos meses del encuentros auto organizados, en línea o
mixto presencial, esto dependerá de las entidades involucradas y de sus
tiempos.

• Todavía no se ha dado el paso concreto a estos encuentros auto
organizados y se queda en la forma de encuentros de acogida ¿Para qué y
Cómo participar? La palabra encuentros no aparece todavía en los
comentarios- la comisión vinculación podría organizar encuentros de
faciltadores para socializar las practicas y definir algunas perspectivas.



Comenta brevemente: ¿Cómo contribuyes en el 
colectivo facilitador FSMmex y desde qué entidad?

• La contribución es diversa, desde quiénes facilitan
ejes temáticos, difunden ¿Qué es el FSM? y ¿Cómo
se puede participar?, hasta quiénes llevan
encuentros geográficos.



Para ilustrar la distinción entre los papeles de facilitar y participar: ¿Puedes 
formular brevemente aquí las EXPECTATIVAS PROPIAS de esta entidad como 

PARTICIPANTE en el proceso evento FSM 2021?

• Poner en el centro a la Educación Popular y potencializar su lucha

• Que el FSM tome nuevo impulso.

• Construir las condiciones políticas, logísticas, organizativas, 
metodológicas y financieras para que el FSM sea posible.

• Convocar a otras entidades y redes, compartir información del FSM, 
asistir a las Asambleas, estar articulado a la comisión de metodología y 
cuidado del proceso, cuidar la diversidad de pensamientos, construir 
puentes de articulación

• Visibilizar las luchas de los pueblos originarios

• Construir un espacio de expo – venta

• Conocer temas diversos

• Aprender de la palabra de lxs compañerxs





Comentarios:

De ACUERDO (90.9 %) NO SÉ (9.1%)

Un amplio apoyo, sin embargo, con 
muchas dudas. Señalan que falta 
interacción común y construir las 
alternativas al neoliberalismo. Además de 
tener el reto político de recrear las 
metodologías, además de cuidar que no 
sea un espacio de egos o de imposición 
de agendas políticas.

Un gran reto será la interrelación de 
alternativas y que se puedan expresar en 
conjunto. Además los movimientos de 
base no están dispuestos a vincularse con 
organizaciones privadas, ni con personas 
que son parte de un partido político.





Comentarios

De ACUERDO (81.8%) DISCREPO (18.2 %)

Ese es el gran desafío del FSM. Sobre todo 
por la inmensa diversidad de 
participantes.

Será fundamental respetar a las entidades 
facilitadoras y participantes.

Es necesario reflexionar sobre las 
prácticas patriarcales presentes en el FS;. 
La construcción del FSM en México, se 
está dando con mucha tensión, a veces 
somos más emocionales y hasta violentos, 
nuestros cuerpos no deberían cargar algo 
así, cuando ya cargamos con el estrés que 
tenemos en cada uno de nuestros 
espacios estamos luchando por cambiar el 
sistema.

Decir “en ocasión del FSM MEX y no 
DESDE México.





De ACUERDO (81.8 %) NO SÉ (8.1%) DISCREPO (8.1%)

Es clave que desde el FSM 
se visibilicen diversas 
iniciativas.

Prefiero hablar de 
“iniciativas 
emancipadoras”

La afirmación no está clara,
podría ser más bien 
DIVULGAR ampliamente las 
formas de participación del 
FSM.

Hay que valorar si estas 
formas de participación 
responden a un tiempo 
histórico donde la 
voracidad del 
neoliberalismo nos come.





De ACUERDO (81.8%) DISCREPO (18.2)

Es fundamental hacer la COMUNICACIÓN 
entre todos y que está sea CONTRA 
HEGEMÓNICA.

Es necesario responder ¿En qué y cómo 
queremos ser contra hegemónicos?

Cuidar no usar todos los canales de 
comunicación digital o convencionales

Es fundamental utilizar los medios libres.





De ACUERDO (72.7%) NO SÉ (18.2%) DISCREPO (9.1%)

Es un desafío consolidar la 
COMUNIDAD MUNDIAL
del FSM.

Falta entender la intención 
del FSM y apropiarse de 
líneas comunes. Cuidar que 
alguien se agencie del FSM.

No sé si será posible. 
Todavía no descubrimos 
cómo podría ser eso.

Estamos en el mediano 
plazo… como le hacemos 
para atraerlas. Sin “ruido” 
no hay atención, y sin 
atención no hay 
comunicación.





De ACUERDO (81.8%) NO SÉ (18.2%)

Esto dependerá de nuestra capacidad de 
convocar e involucrar a los más diversos 
actores y movimientos de la Sociedad Civil 
Mexicana.

Sí se puede fortalecer, esto ha sucedido 
en anteriores ediciones del FSM

La Sociedad Civil Mexicana anda de capa 
caída
Se logrará sólo luchando por un objetivo 
común.





De ACUERDO (92.9%) NO SE (8.1%)

Queda claro que es un evento proceso, 
que necesita definir sus objetivos propios 
y suficientes para influir en un cambio 
social.

Es importante ser fiel a la carta de 
principios del FSM y al proceso histórico 
del FSM, los cambios deben ser 
aprobadas por el CI

Todavía no está apropiada por el Colectivo 
Facilitador Mexicano. Hay tensión entre la 
dinámica del FSM y el FSM Mx





De ACUERDO (81.8%) NO SE (18.2%)

Esperamos que así suceda. Reforzar el 
aspecto metodológico en pluriverso

No se puede hablar que todos los 
participantes refuerzan.

¿Cómo se podría articular a grupos 
antagónicos, los que quieren el 
aeropuerto, el tren maya y los que no lo 
quieren?





De ACUERDO (90.9%) NO SÉ (9.1%)

Hay un esfuerzo por construir de manera 
temprana el proceso. Se debe continuar 
haciendo la articulación en red. Construir 
cajas de herramientas, repertorios de 
experiencias, ir más allá de los 
mecanismos tradicionales de acervo y 
comunicación.

La conexión en línea combate costos y nos 
permite estar en constante comunicación.

Me preocupa que la energía se dedique a 
fomentar la participación a distancia y 
esto límite el acercamiento de las 
entidades locales al proceso de 
organización del FSM 2021. Se debe dar 
prioridad a la movilización de la sociedad 
civil local.





De ACUERDO (72.7%) NO SE (18.2%) DISCREPO (9.1%)

Sin embargo creo que no 
debería culminar con el 
evento.

Nos preguntamos ¿Qué tan 
visibles son los resultados?

En algunos ejes, apenas 
estamos explorando, no sé 
si esto se cumplirá.

No planteo que siga 
algunos meses, sino que 
algunas de las iniciativas 
sean de largo aliento, en el 
marco del FSM





De ACUERDO (90.9%) NO SÉ (9.1%)

Es fundamental.
Un proceso horizontal donde todos 
aprendamos de todos y no caer en 
iluminismos verticales.

Habría que preguntarnos si todxs los 
participantes incorporamos en nuestras 
prácticas la educación popular, si está 
presente en nuestro eje o sólo están 
presentes otras formas de construir 
conocimiento colectivo.



PARTE 3 ¿Cómo? Aportes y contribuciones 
al colectivo facilitador.



C1/ ¿Quiénes quiero/queremos acercar al FSM 2021 en México 
para que sean participantes? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Hay interés por involucrar a muchos actores
desde cada una de nuestras apuestas políticas,
es necesario tener claros los principios del FSM y
sobre todo definir la fecha del FSM, esto nos
ayuda a la movilización.

Queremos involucra a redes, movimientos,
organizaciones, colectivos, agentes de pastoral,
cooperativistas, artistas, talleristas, feministas,
sindicatos…



C2/ ¿Quiénes quiero/queremos acercar al FSM 2021 en 
México para que sean facilitadores? ¿Cómo? ¿Cuándo?

Queremos acercar a entidades comprometidas con
las problemáticas actuales, que tengan visión
abierta y crítica, que defiendan los derechos de los
pueblos y que tengan interés de construir las
condiciones para llevar a cabo el FSM.
A mujeres, ecologistas, jóvenes.
A redes, alianzas, colectivos, organizaciones
mexicanas.
A organizaciones de la sociedad civil, académicas.
A personas comprometidas con el bien común.



C3/ ¿Quiénes quiero/queremos acercar y cómo al FSM 
2021 en México a nivel internacional? Para 

apoyo/facilitación y para participación.

• A diversas luchas y movimientos del mundo.

• A líderes políticos y sociales, de opinión.

• A movimientos, colectivos, organizaciones, 
comunidades, radios, redes, alianzas, org de la 
soc civil ..

• Mujeres del movimiento feminista mundial



C4/ ¿Cómo puedo/podemos aportar a la relación del colectivo 
facilitador con el gobierno CDMX, el gobierno federal? ¿Cuáles 

son las precauciones y las posibilidades?

Aporte Preocupación Posibilidades

Compartir nuestra 
experiencia y contactos

Participar en la comisión 
de logística.

Es importante el apoyo 
gubernamental, muchas 
puertas pueden ser 
abiertas, debe buscarse el 
diálogo, con transparencia 
de objetivos

Pensar el FSM sin la 
mediación del Gob de la Cd 
de Mx y federal

Que el FSM sea usado con 
fines electorales.

Generar comunicación y 
confianza.

Evitar de participación de 
funcionarios de gobierno, 
militantes de partidos en 
las reuniones de 
facilitación.

Tenemos que buscar 
apoyo, sin ceder nada que 
comprometa la relación 
con nuestros principios

No hay posibilidad



C5/ Mis/nuestras CONTRIBUCIONES PARA FACILITAR ESPACIOS 
TEMÁTICOS FSM - donde estimular encuentros auto organizados 

en línea, preparando actividades e iniciativas

• Abriendo espacios desde nuestras organizaciones.

• Posibilitando encuentros en línea y presenciales, así 
como iniciativas

• Seguir y mejorar los chats

• Desde los ejes que ya están abiertos.

• La preparación de actividades debe quedar a cargo 
de quien las propone.



C6/ Mis/nuestras otras preguntas y propuestas

• Reconocimiento a los esfuerzos desplegados.

• Facilitar los diálogos entre diferentes posturas que
parecen confrontadas al interior y desde una
perspectiva feminista.

• Lanzar la Red Social del FSM, en acuerdo con el CI

• Proponer actividades

• Habrá expo – venta en el FSM?


