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Presentación 
 

Del 9 al 14 de agosto de 2016 se llevó a cabo en Montreal (Quebec, Canadá) la 12 
edición del Foro Social Mundial (FSM). El evento reunió a 35 000 participantes prove-
nientes de 125 países con el fin de construir juntos, en un impulso de solidaridad inter-
nacional, un mundo mejor, basado en la justicia social y ambiental, así como en la 
economía social y solidaria, en una democracia participativa y en el reconocimiento de 
la par dignidad de todas y todos. 

El FSM es la reunión más grande de la sociedad civil destinada a encontrar soluciones a 
los retos de nuestro tiempo. Surgido en enero de 2001 en Puerto Alegre (Brasil), el Foro 
cuenta con una Carta de principios que define las grandes líneas directrices y los valores. 
La reunión de 2016 en Montreal se inscribe en la continuidad de ese proceso al tiempo 
que se propone ser innovadora. En primer lugar, fue la primera reunión a realizarse en 
un país  «del Norte». Además, se basó en una lógica organizativa que apuntó  hacia la 
horizontalidad. Estos dos elementos figuran como desafíos y oportunidades  que con-
viene evaluar a fin de aprender lecciones que nos permitirán emprender el trabajo 
necesario de transformación social en los niveles local y mundial por parte de la multi-
plicidad de actores que conforman la esfera de influencia altermundista que se reúne 
desde hace 15 años en los Foros sociales.  

Este informe, elaborado por el Colectivo organizador del FSM 2016, se propone presen-
tar los resultados del evento FSM 2016, así como su proceso organizativo. Éste se dirige 
a los socios así como a todos aquellos y aquellas que desean aportar a la construcción 
de un mundo justo, ecológico y solidario.   

https://fsm2016.org/sinformer/a-propos-du-forum-social-mondial/
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EL FSM 2016 EN CIFRAS 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

PROGRAMACIÓN  

1 049 actividades autogestion-

adas 

47 actividades culturales 

45 actividades a distancia 

23 asambleas de convergencia 

22 grandes conferencias 

8 foros paralelos 

72 initiatives d’action 

 

PARTICIPACIÓN 

35 000 participantes 

1 182 organizaciones 

125 países 

ORGANIZACIÓN 

15 000 horas de voluntari-

ado 

750 voluntarios 

180 reuniones de  

    facilitación 

39 socios financieros 

24 comités autogestionados 

8 grupos de trabajo 

7 empleos de verano 

6 empleos anuales 

6 días de actividades 

3 años de trabajo 
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Trabajadores 
52 % 

Estudiantes 
22 % 

Jubilados 
13 % 

Desempleados 
6% 

Trabajadores - 
estudiantes 

7 % 
Ocupación 

42,90% 

29,90% 

14,90% 

7,70% 

2,40% 
0,80% 0,20% 

Tipos de participantes 

Perfil de las y los participantes del 
FSM 2016 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
      

       
  

Menos de 35 años  50,4% 

Mujeres 60,2% 

Francófonos  62,4% 

Graduadas y gra-
duados  universi-
tarios  

72,3% 

 

Países más repre-
sentados  
 

1. Canadá 
2. Francia 
3. Estados 
    Unidos 
4. Marrue- 
     cos 
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9,60% 

22,20% 22,40% 

45,70% 

Primera experiencia 3 años y - 4-9 años 10 años y +

Años de compromiso de los participantes en causas 
sociales  

Europa 
21 % 

África 
9 % 

Asia 
5 % 

América 
Latina 

7 % 

América 
del Norte 

58 % 
Montreal 

38 % 

Regiones de 
Quebec 

36 % 

Resto de 
Canadá 

16 % 

Etados 
Unidos 

10% 

Origen de las y los participantes    
Origen de las y los participantes 

norteamericanos 
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Estos datos provienen de una encuesta en el  terreno realizada por un equipo de estudiantes e 
investigadores de la Universidad de Ottawa (Canadá). Del 8 al 14 de agosto de 2016, el equipo 
de investigación de 12 personas recopiló 1372 cuestionarios (consistentes en 31 preguntas que 
reúnen datos cuantitativos y cualitativos) en diferentes lugares del centro de Montreal (Parque 
Lafontaine, UQAM, islote Clark, Cégep del Viejo Montreal, Universidad de McGill, Universidad 
Concordia, Sociedad de las Artes Tecnológicas, La Casa del desarrollo sostenible, Complejo 
Desjardins, Plaza Pasteur, Monumento nacional, Parque Jarry, Plaza de las Artes, Paseo del Plat-
eau Mont-Royal y Barrio de los obreros del FSM 2016). El conjunto exhaustivo de los resultados 
de esta encuesta está disponible en el informe «Perfil y compromiso de las y los  participantes del 
Foro social mundial 2016 en Montreal», que será publicado durante el mes de enero de 2017.  

Las 5 causas más populares: 

1. Derechos humanos y justicia social 

2. Ambiente 

3. Educación 

4. Solidaridad internacional 

5. Lucha contra las desigualdades 
hombres/mujeres 

 

Las 5 formas de acción más  

populares: 

1. Firmar una petición 

2. Manifestar 

3. Hacer voluntariado 

4. Consumir de forma  responsable 

5. Actuar en los medios sociales 
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SECCIÓN A: EL FSM 2016 

1. El Territorio social mundial (TSM) 
El lugar en donde se llevó a cabo el FSM 2016, el Territorio social mundial (TSM), se ex-
tendió a lo largo de 2 km2  en el Centro de Montreal. Éste  disponía también de ciertas 
extensiones en los barrios más periféricos (Parque Jarry, Montréal Norte...).  La mayoría 
de los espacios interiores (cerca de 200 salones de clase y una decena de salas de es-
pectáculos) y exteriores (8 plazas y parques públicos) del TSM fueron proporcionados 
gratuitamente por diferentes instituciones socias. Esto facilitó enormemente la realiza-
ción del FSM 2016.  
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1.1. La aldea social mundial en el centro del espacio 

La aldea social mundial (situada en la Explanada Clarke) fue el centro exterior del TSM. 
En el centro de la Aldea, creamos un espacio para actuaciones artísticas, planificadas y 
espontáneas, abriendo un espacio de encuentro cálido y ameno. Este lugar tenía como 
objetivo dar lugar a la creatividad y a la colaboración entre las personas que deseaban 
compartir sus visiones del mundo a través de actividades artísticas.  
 

1.2. Los espacios temáticos 

Los 30 espacios temáticos permitieron estructurar el contenido del FSM 2016.  
Éstos son el fruto de un proceso de convergencia realizada durante toda la fase prepara-
toria del FSM 2016, entre diferentes grupos, organizaciones y colectivos en el ámbito de 
los numerosos comités de autogestión. El objetivo de estos espacios temáticos era re-
unir en un mismo lugar las actividades que trataban desafíos similares con el fin de facil-
itar los acercamientos entre las y los participantes y las organizaciones, estimular la con-
vergencia de las luchas, así como la comprensión común de los retos.   
 

Espacio Educación 
Espacio Juventud 
Espacio Los Pueblos y el Planeta ante el 

Lucro (Comités extractivismo, poder 
de las transnacionales y acuerdos de 
libre comercio, Ambiente, Decreci-
miento amigable, Solidaridad Pales-
tina, Agricultura y Alimentación) 

Barrio Obrero 
Espacio Salud 
Espacio Migraciones y Mobilidad 
Espacio Emancipación 
Espacio Comercio Justo 
Espacio Querido Capitalismo 

Espacio Artistas por la paz 
Espacio Software libre 
Le Placard “el closet” (Espacio Diver-

sidad, géneros y  sexualidad) 
Espacio Comunidades en Círculo 
Espacio Solidaridad Internacional 
Espacio Capacidades Especiales, Cultura 

de los no Oyentes y Sociedad sin 
Barreras 

Espacio Feministas 
Espacio Innovación Social 
Espacio Trabajo Social 
Espacio Agua 

Espacio Economías alternativas sociales 
y solidarias 

Espacio de los Bienes Comunes 
Espacio Autodeterminación de los Pueb-

los 
Espacio Medios Libres 
Lugar de estar “Place to B” (Sala de 

prensa participativa) 
Festival de Creatividad Social Mundial 
Festival de las Artes Visuales Sociales 

Mundiales 
Cabaret del FSM 
Telecentro e Iniciativas 
 

ESPACIOS EXTERIORES 
Plaza de los Festivales  
Parque Lafontaine 
Parque Jarry 
Explanada Clarke 
Parque Hydro-Québec  
Plaza del  Metro St-Laurent 
Calle Ste-Catherine (St-Urbain/St-Laurent) 
Plaza Pasteur   
Plazuela De Sève 
Plaza de la Paix 

ESPACIOS INTERIORES 
Universidad de Quebec en Montreal 
(UQAM) 

 128 salones de clase + 2 auditorios 
CÉGEP del Viejo Montréal 

 58 salones de clase + 1 auditorio 
Universidad McGill 

 49 salones de clase 
Universidad Concordia  

 1 auditorio 
Complejo Desjardins 

 Plaza central 
Sociedad de las Artes Tecnológicas (SAT) 
Monumento Nacional 
MAI (Montreal, Artes Interculturales) 
Casa del Desarrollo  Sostenible 
Teatro Ste-Catherine 
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1.3. Los kioscos 

Ciento cincuenta kioscos de información fueron alquilados a organizaciones y artistas 
para permitirles sensibilizar a las y los participantes acerca de sus causas y campañas y/o 
presentar sus productos y creaciones. Éstos se situaron en diferentes lugares del TSM, y 
se asignaron al azar. Los kioscos fueron vendidos a través del sitio Web a partir de junio 
de 2016 y la mayoría de los espacios fueron vendidos rápidamente. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Documento libre de derechos, ¡Compártalo, utilícelo y cambie el  mundo! 12 

2. La programación del FSM 2016 

2.1. Una metodología para pasar de la reflexión a la acción 
El FSM 2016 se propuso ofrecer a los y las participantes una metodología que valorizara 
la convergencia orientada a acciones de cambio social y ecológico. Partiendo de una 
diversidad de actividades autogestionadas que permitiría a cada uno presentar sus 
análisis, reivindicaciones y propuestas, esta metodología proponía elaborar planes de 
acción que fueron colocados en un calendario compartido. Este proceso supuso formu-
lar iniciativas de acción, la preparación de asambleas de convergencia para la acción y el 
establecimiento de un ágora de iniciativas para lograr un mundo diferente. 

 

EL PROCESO METODOLÓGICO DEL FSM 2016 EN CIFRAS: 

1 049 actividades autogestionadas repartidas en 13 temas sobre 6 bandas horarias 

23 asambleas de convergencia en 3 días 

1 ágora de iniciativas de un día que comprendía 22 círculos temáticos de debate 

72 iniciativas de acciones inscritas en el calentadario compartido 

2600 horas de discusión y debates organizados en 4 días 
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2.2. Los temas del FSM 2016 

Los temas del FSM 2016 fueron elaborados a través de un proceso de trabajo colabora-
tivo realizado desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016. Este trabajo se desar-
rolló en varias etapas que combinaron seminarios de trabajo en Montreal (1-3 de oc-
tubre de 2015 y 16 de diciembre de 2015), dos consultas internacionales por Internet 
(septiembre y diciembre/enero de 2015), un seminario de trabajo organizado durante el 
FSM temático de Porto Alegre (Brasil, 19-23 de enero de 2016) y la reunión sucesiva del 
Consejo Internacional del FSM (23-24 de enero de 2016) y finalmemente dos reuniones 
de intercambios a través de Internet con el Grupo de enlace del CI (5 y 18 de febrero de 
2016). 

Estos temas tenían el propósito de facilitar la estructuración de la programación del FSM 
2016, y de guiar a las personas que deseaban proponer actividades a través del proceso 
de autoprogramación. Los temas también tenían el fin de permitir a las y los partici-
pantes comprender mejor la estructura de la programación del FSM e identificar las 
temáticas que les interesaban. 

 

 

 

LOSS 13 TEMAS DE LA PROGRAMACIÓN DEL FSM 2016 

1. Alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la crisis capitalista 

2. Democratización del conocimiento y derecho a la comunicación 

3. Cultura de la paz y lucha por la justicia y la desmilitarización 

4. Descolonización y  autodeterminación de los pueblos 

5. Defensa de  los derechos de la  naturaleza y justicia ambiental  

6. Luchas mundiales y solidaridad internacional 

7. Derechos humanos y sociales, dignidad y luchas contra las desigualdades  

8. Luchas contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y los fundamentalismos 

9. Lucha contra la dictatura de la finanza y para compartir los recursos 

10. Migraciones y ciudadanía sin fronteras 

11. Democracia, movimientos sociales y ciudadanos 

12. Mundo del trabajo frente al neoliberalismo  

13. Expresiones culturales, artísticas y filosóficas para otro mundo posible  
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2.3. Desarrollo del evento 

2.3.1. Calendario 

MARTES 9 
Parque Lafontaine 
y Plaza de los festi-
vales 

 

MIÉRCOLES 10- JUEVES 11- VIERNES 12 
Centro de Montreal 

SÁBADO 13 
Parque Jarry 

DOMINGO 14 
Parque Jarry 

9h – 18h : 
Inscripción 

9h – 11h30 : 
Actividades autogestionadas 

9h-13h : 
Ágora de iniciativas 

9h – 17h : 
Reuniones de 
consolidación de 
redes 

11h30-13h : 
Pausa para el almuerzo e intercambios 

14h – 17h : 
Reunión de crea-
tividad ciudadana 

13h – 15h30 : 
Actividades autogestionadas 

13h – 15h : 
Almuerzo gigante 
“de traje” 

14h-18h : 
Regreso al futuro 

15h30-16h : 
Pausa para intercambios 

15h – 17h : 
Apropriación colec-
tiva de planes de 
Acción – Estruc-
turación del calen-
dario compartido 

17h30 – 18h30 : 
Marcha de inau-
guración 

16h-18h : 
Asambleas de convergencia para la       
acción 

19h-21h : 
Velada de sabios 

18h30 – 23h : 
Gran  
evento de      in-
auguración 

18h – 19h30 : 
Las Grandes Conferencias 

21h-23h : 
Velada festiva 

19h30 – 20h30 
Pausa para intercambios 

20h30 – 1h 
Programación cultural 

 
Toda la programación está disponible en línea, incluyendo la lista de actividades auto-
gestionadas del FSM 2016:  

https://fsm2016.org/activites_liste/ y https://fsm2016.org/programmation/ 
 

2.3.2. La jornada de inauguración: 9 de agosto de 2016  

El FSM 2016 dió inicio con una jornada de encuentro festivo y reivindicativo. Ésta fue 
organizada por varios grupos que trabajaron conjuntamente para dar la bienvenida a las 
y los participantes del  FSM 2016 ofreciendo un equilibrio justo entre el arte, la inclusión 
y el compromiso social  e infundir la esperanza y la fuerza necesarias para construir jun-
tos un mundo mejor. La inauguración del FSM 2016 se desarrolló mediante varias etap-
as. 

https://fsm2016.org/activites_liste/
https://fsm2016.org/programmation/
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2.3.2.1. El encuentro creativo (14h-17h30) 

El encuentro creativo se llevó a cabo en el Parque Lafontaine y reunió cerca de 5000 
personas. El objetivo de esta actividad era reunirse de manera amena y crear afiches y 
estructuras para la marcha de inauguración del FSM 2016. Este momento permitió esta-
blecer un primer contacto basado en un ambiente festivo y alegre con el fin de lanzar la 
gran marcha demostrativa para la inauguración del FSM 2016. 
 

2.3.2.2. La marcha demostrativa (17h30-18h30) 

La  marcha demostrativa reunió a 15 000 personas.  Ésta inició a 17h30 horas en el sec-
tor sudeste del Parque Lafontaine y  se dirigió hasta la Plaza de los Festivales a lo largo 
de un trayecto de 2,6 kilómetros. Dado que el recorrido se realizó a la hora pico en el 
centro de Montreal, la marcha tuvo mucha visibilidad. Ésta permitió recrear las 
dinámicas demostrativas de los diferentes movimientos sociales quebequenses. 

Las marchas de inauguración son un momento intenso en cada Foro Social Mundial ya 
que permite manifestar el dinamismo de la sociedad civil y los movimientos sociales que 
laboran en la construcción de un mundo mejor a través de una diversidad de causas. En  
Montreal, el cortejo se abrió con los pueblos indígenas, seguidos de diferentes contin-
gentes formados alrededor de causas u organizaciones específicas. La marcha de inau-
guración del FSM 2016 estuvo a cargo de las organizaciones sindicales quebequenses 
(FTQ, CSN y CSQ). La experiencia y el compromiso de estos actores fueron cruciales para 
la planificación y la buena realización de este evento mayor.   
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2.3.2.3. La velada de apertura (18h30-23h) 

La velada de inauguración  se llevó a cabo en la Plaza de los Festivales. Ésta fue el punto 
de  culminación de la marcha. Al extenderse por un período total de 4.30 horas, la 
marcha permitió a más de 50 artistas musicales y escénicos presentarse, mediante el 
voluntariado,  ante un vasto público. La velada también fue enriquecida a través de la 
proyección de videos. El espectáculo, organizado en colaboración con el Festival Pres-
encia autóctona, se inauguró con un mensaje de bievenida por parte de los repre-
sentantes de las Primeras Naciones del territorio. También fue la ocasión de manifestar 
el reconocimiento y la gratitud del colectivo hacia las naciones indígenas. 

El concierto, animado por Laura Mora, fue ofrecido gratuitamente gracias a la partici-
pación de: 
Moe Clark + Nina Segalowitz 
David Rovics 
Karen Young y Coral Egan 
Mélisande (électrotrad) 
Tara Baswani 
Mohamed Ben Slama  
Collectif Créart... Mission 
FSM 2016 
Ivy  
Meryem Saci 

Face-T 
Empress Universe  
ILAM 
Flo & House of the Rising 
Sun 
Tomas Jensen 
Chele et Lunatico 
Bïa 
Mamselle Ruiz 
Marco Calliari 

Sébastien Lacombe 
Gypsy Kumbia Orchestra 
House Band SolidGround 
Anit Ghosh 
Ons Barnat 
Sylphir Soulafy 
Carminda Mac Lorin 
Aurélien Tomasi 

2.3.3. Los talleres autogestionados: 10-12 de agosto 2016 

Lo esencial del contenido de un FSM es producido por las y los participantes durante los 
talleres autogestionados. Esta estructuración, según un principio de autoprogramación 
constituye una de las principales originalidades del FSM.  Dado que el colectivo FSM 
2016 tenía como misión facilitar el desarrollo logístico del FSM, competía a las organi-
zaciones de la sociedad civil local y mundial encarnar este espacio, proporcionando su 
contenido.  

Los organizadores de las ac-
tividades podían privilegiar 
diferentes tipos de actividad; 
conferencias, mesas redon-
das, mesas de discusión y 
talleres de debate fueron pro-
puestos a los organizadores 
con el fin de indicar a los par-
ticipantes la naturaleza de las 
interacciones y el grado de 
participación deseado. Es de 
notar que más de la mitad 
(546) de  las actividades auto-
gestionadas propuestas al 

Mesas 
redondas 

19% 
Talleres de 

debate 
2% 

Conferencia
s 

27% 

Mesas de 
discusión 

52% 

Repartición de talleres por tipo de 
actividad 
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FSM 2016 privilegiaron una forma de interacción de lo más participativa, es decir, los 
talleres de debate.  

 
Además de las actuaciones artísiticas y culturales (147), 1049 talleres autogestionados 
fueron organizados por las 1182 organizaciones inscritas en el sitio del FSM 2016. La 
proporción de actividades organizadas para cada uno de los 13 temas de la programa-
ción muestra la importancia que estos tenían para las organizaciones que protagoni-
zaron el FSM 2016. 
 

Lista de temas : 
   

1. Alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la crisis capitalista 

2. Democratización del conocimiento y derecho a la comunicación 

3. Cultura de la paz y lucha por la justicia y la desmilitarización 

4. Descolonización y  autodeterminación de los pueblos 

5. Defensa de  los derechos de la  naturaleza y justicia ambiental  

6. Luchas mundiales y solidaridad internacional 

7. Derechos humanos y sociales, dignidad y luchas contra las desigualdades  

8. Luchas contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y los fundamentalismos 

9. Lucha contra la dictatura de la finanza y por compartir los recursos 

10. Migraciones y ciudadanía sin fronteras 

11. Democracia, movimientos sociales y ciudadanos 

12. Mundo del trabajo frente al neoliberalismo  

13. Expresiones culturales, artísticas y filosóficas para otro mundo posible  

171 

156 

138 

106 
97 

82 
71 

51 47 45 
38 

29 

17 

1 7 11 6 5 2 4 3 12 13 8 10 9

Repartición de talleres por tema 
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Los comentarios recibidos respecto a la afluencia a los talleres muestran por lo general 
una buena participación. Es cierto que hubo críticas acerca de la gran cantidad de taller-
es y la escasa cohesión entre las actividades autogestionadas. Esto es comprensible ya 
que cada uno desea disponer del mayor público posible para promover su causa y sus 
actividades. En efecto, aún si la movilización de quienes organizaron las actividades en 
sus propias redes tiene un impacto sobre la proporción de la participación en las ac-
tividades, reducir la cantidad de talleres propuestos podría contribuir también. No ob-
stante, conviene respetar los principios de inclusión y de diversidad con el fin de permit-
ir al mayor número de participantes poner de relieve su causa y sus acciones. Entonces 
se debe encontrar un equilibrio entre estos dos principios.    

 

 

Desde hace dos años, el colectivo FSM 2016 había emprendido negociaciones logísticas 
con distintos socios institucionales (Universidades y CEGEP) basándose en una estima-
ción bastante modesta sobre la cantidad de talleres autogestionados que serían pro-
puestos por las y los  participantes. La base de comparación se situaba entre 1200 
talleres (cifras del último FSM de Túnez en marzo de  2015) y 4000 talleres (Para el FSM 
de Porto Alegre en 2005). Después de los acuerdos concluidos en el curso del año 2016, 
teníamos la capacidad logística de permitir la realización de 1300 talleres autogestiona-
dos. Si la cantidad de actividades propuestas había sobrepasado ampliamente esta cifra 
(como fue el caso para el FSM de Túnez en donde los organizadores recibieron 2200 
propuestas de actividades y se debió realizar un proceso de integración estricta para 
reducir esta cifra a 1200), se podía recurrir al proceso de integración. Pero dado que la 
demanda no ha superado nuestras capacidades logísticas previstas, decidimos permitir 
propuestas tardías de actividades, y no proceder sino a una integración sumaria en  caso 
de que existiera una redundancia muy evidente.  
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2.3.4. Las asambleas de convergencia: 10-12 de agosto de 2016 

Las asambleas de convergencia tenían 
el propósito de permitir a las y los par-
ticipantes del FSM 2016 presentar y 
compartir sus iniciativas de acción. Di-
chas asambleas se proponían ampliar 
las coaliciones de la sociedad civil que 
operan en ámbitos afines y que desea-
ban actuar juntos.  

Las asambleas constituían una etapa 
para construir o fortalecer la red mundial de actrices y actores del cambio que estable-
cen acciones prioritarias. Varias de esas asambleas fueron planificadas mucho antes que 
se celebrara el FSM, en particular en el ámbito de los comités autogestionados.  

Uno de los aspectos originales de la programación del FSM 2016 fue permitir a las y los 
organizadores continuar su asamblea durante dos o tres días, con el fin de dar más 
tiempo para el intercambio, oportunidades de encuentro y convergencias. Varias asam-
bleas eligieron dicha opción. Por ejemplo la asamblea de la red No Vox Internacional 
sobre el derecho a la vivienda, la asamblea de las redes sindicales sobre las desigual-
dades y la lucha contra la austeridad, o la de los actrices y actores que operan en mate-
ria del  salario base.  

Estas asambleas de convergencia debían dar como resultado la construcción colectiva 
de iniciativas y de planes de acción que serían presentados sucesivamente en el Ágora 
final e inscritos en el Calendario compartido.  

 

Lista des asambleas de convergencias propuestas en el  FSM 2016: 

1. Futuro del FSM 
2. Campaña BDS 
3. Comercio justo 
4. Defensa de la democracia  
5. Desarmar la finanza: justicia fiscal 
6. Derecho a la educación  
7. Derecho a la vivieda, a la ciudad y  a 

la tierra  
8. Eliminación de la energía nuclear 

civil y militar  
9. Desigualdades socioeconómicas, 

exclusión y para una transición eco-
lógica justa 

10. Mercantilización, acceso a los ser-
vicios públicos y lucha contra la aus-
teridad 

11. El ingreso, ¿un remedio no médico? 

12. Libre comercio y poder de las 
transnacionales 

13. Migraciones 
14. Transición digital y derecho a la 

comunicación  
15. Economías alternativas  
16. Transición postcapitalista   
17. Salario base 
18. Militarización, paz y refugiados 
19. Agroecología y alimentación bio-

lógica 
20. Luchas y visiones de los pueblos 

indígenas 
21. Justicia climática y transición ener-

gética 
22. Foro social de los pueblos 
23. Transformación personal y social
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2.3.5. Las Grandes Conferencias: 10-12 de agosto de 2016 

 
Se organizó un total de 22 Grandes Conferencias en el marco del FSM 2016. Éstas tenían 
el propósito de sensibilizar al público en general acerca de los desafíos actuales y susci-
tar la atención de los medios. La atracción popular por las Grandes Conferencias se con-
firmó, ya que la mayoría de ellas tuvo un cupo completo las tardes del 10, 11 y 12 de 
agosto. Siendo los asistentes atraídos por la presencia de las personalidades públicas, las 
Grandes Conferencias constituyeron una puerta abierta de entrada hacia las demás ac-
tividades propuestas por el foro. 
 

MIÉRCOLES 10 DE AGOSTO JUEVES 11 DE AGOSTO  VIERNES 12 DE AGOSTO  
¡Los pueblos y el planeta antes 
que el lucro! Voces de las resis-

tencias y de las alternativas. 

Ecociudadanía y educación 
acerca del ambiente: el arte de 

vivir juntos  

Frente al Apartheid israelí: el 
papel y las metas del BDS  

Para terminar con las desigual-
dades sociales  

Palestinos bajo el Apartheid,  la 
ocupación está  bajo sitio  

 

Los paraísos fiscales al centro de 
la crisis de las desigualdades   

La Edad de la Humanidad : con-
struyamos la comunidad política 

de la humanidad unida en su 
diversidad   

 

CREACIÓN Y RESILIENCIA 
El precioso poder de lo inconsol-

able  

Más allá del sector privado: 
¿Cómo puede el sector plural 
organizarse colectivamente ?  

Otro mundo digital es nece-
sario: ¡con el software libre, es 

posible!  

De  África a las Américas, las mu-
jeres luchan por sus derechos  

 
Una educación de calidad para 

todos y todas en todos lados : del 
sueño a la realidad 

¡Cambiar el sistema, no el cli-
ma!  

La Primavera árabe, 5 años 
después. Egipto como ejemplo 

El impacto del neoliberalismo y 
de sus políticas sobre la salud y 

las desigualdades sociales  

Mas allá del odio: logros y lu-
chas futuras de la comunidad 

LGBT  

Autismo y capacitismo: esos dos  
« ismos » a menudo demasiado 

ignorados  

Poner jaque mate a la guerra:  
Siria sitiada   

Verdades y mentiras sobre la 
deuda pública  

El salario base como una im-
portante innovación social del 

siglo XXI  

En asociación con Hoodstock : «Fruto extraño- Hacer causa común por un mundo liberado del racismo» 
con Jennie-Laure Sully, Rose Brewer, Kali Akuno, Viviane Michel y Fatima Tifa 

 En asociación con el Movimiento federalista mundial – Canadá; El Instituto de estudios del desarrollo  
internacional y la Facultad de derecho de la Universidad McGill : «De lo mundial a lo local : La importan-
cia de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a la Reconcili-
ación en Canadá» con el Senador Murray Sinclair, el Honorable Warren Allmand, la Profesora Catherine 
Lu, el  Profesor Payam Akhavan. 

https://fsm2016.org/activites/grande-conference-palestine/
https://fsm2016.org/en/activites/creation-et-resilience-le-precieux-pouvoir-de-linconsolable/
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Lista de las y los confererencistas:  
 Ali Abunimah, periodista palestino-

estadounidense.  

 Hon. Warren Allmand, Presidente del Mo-
vimiento Federalista Mundial de Canadá. 

 Gilbert Achcar, Director del Centro para los 
estudios sobre Palestina de la Universidad de 
Londres.  

 Payam Akhavan, Profesor en la Facultad de 
Derecho de la Universidad de McGill. 

 Kalpona Akter, Directora del Centro de Bang-
ladesh para la Solidaridad de los Trabaja-
dores. 

 Kali Akuno, Cofundador de la Cooperativa  
Jackson (Mississippi) 

 Augustin Antoine, Coordinador del Centro de Educación y de Intervención Social de Haïti. 

 Michèle Asselin, Directora de la Asociación Quebequense de Organismos de Cooperación Internac-
ional. 

 Rami Ayari, miembro fundador de Without Restrictions (sin restricciones) para los derechos LGBT en 
Túnez. 

 Maha Azzem, Presidente del Consejo Revolucionario Egipcio. 

 Maud Bailly, Cosecretario General del Comité Belga para la Abolición de las Deudas Ilegítimas 

 Manon Barbeau, Fundadora de Wapikoni mobile. 

 Omar Barghouti, Fundador del Comité Nacional Palestino para la BDS. 

 Ahmed Ben Amor, Vicepresidente de la Asociación Shams en Túnez. 

 Rutger Bergman, periodista y escritor holandés.  

 Marcus Brancaglione, militante libertario del salario de base y de la democracia directa. 

 Rose Brewer, profesora en la Universidad de Minesota y militante del movimiento Las vidas negras 
importan. 

 Bertita Cáceres, hija de Berta Cáceres, militante ambientalista asesinada en Honduras en 2016.  

 Nora Carmi, cristiana palestina de Sabeel Ecuménica Teología de la Liberación.  

 Lawrence Carter-Long, activista estadunidense. 

 Nkateko Chauke, Instituto deEestudios sobre la Pobreza y la Desigualdad  en África austral. 

 Marianne Corvellec, administradora de Abril en Francia. 

 Erika Dayle, Directora del Secretariado de la Comisión Independiente para la Reforma del Impuesto  
Internacional  sobre las Sociedades.  

 Alain Deneault, filosofía y ensayista. 

 Mama Koité Doumbia, Presidente de la Coalición Nacional de la CPI /Mali contra la impunidad.  

 Pamela E. Witcher, artista visual y videasta, poeta en lenguaje de señas.  

 Stefanie Ehmsen, Codirectora de la Fundación Rosa Luxembourg en Nueva York. 

 Zahia El-Masri, refugiada palestina nacida en Libano y militante palestinocanadiense. 

 Ricardo Fuentes-Nieva, Director general de Oxfam México. 

 Álvaro García Linera, Vicepresidente de Bolivia 

 Basel Ghattas, cristiano palestino militante de los derechos de los palestinos. 

 Itzel Gonzalez, militante por los derechos de las mujeres en México.  

 Shalmali Guttal, Directora General de Enfoque sobre el Sur Global en Bangkok. 

 Anne Céline Guyon, militante de Alto a los oleoductos comprometida contra el Oleoducto de Energía 
Este en Quebec, Canadá. 

 Sergio Haddadd, Director de Acción Educativa en São Paulo (Brasil). 

 Fatima Idhammou, creadora del pure-player Sarcelloscope (Francia) 

 Jamal Jom’a, Coordinador de la organización palestina Alto a la pared, Stop The Wall. 
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 Naomi Klein, periodista, autora y activista altermundista. 

 Ron Labonté, Director de la Cátedra de Investigación sobre la Equidad en Salud y la Mundialización.  

 Robert Litzler, Presidente de la Asociación Quebequense para la Promoción de la Educación Rela-
cionada con el Ambiente. 

 Maité Llanos, sindicalista miembro de los Sindicatos para la Democracia energética. 

 Ehab Lotayef, Presidente de la Coalición Egiptocanadiense por la Democracia. 

 Catherine Lu, profesora del Instituto de Estudios del Desarrollo Internacional de la Universidad 
McGill. 

 Moyses Martins, cantante de rap brasileño y militante contra la discriminación de las personas con 
capacidades especiales. 

 Alex Megelas, director del programa Café de la Universidad de las Calles, Concordia.  

 Viviane Michel, Presidenta de las Mujeres Indígenas de Quebec. 

 Henry Mintzberg, titular de la Cátedra Cleghorn en Administración de  la Universidad McGill. 

 Melissa Mollen-Dupuis, Cofundadora de No más desocupado “Idle No More” QC. 

 Tadzio Muller, coanimador de la Coalición Clima 21 en Alemania. 

 Mamadou Ndoye, sindicalista y exministro de la  educación de Senegal. 

 Zakariah Odeh, Director de la Coalición Cívica por los Derechos de los Palestinos en Jerusalem. 

 Laurence Parent, miembro del Grupo de Trabajo en Estudios Críticos sobre las Capacidades Especial-
es de la Universidad de Concordia.  

 Riccardo Petrella, politólogo, economista y ecologista de  origen italiano. 

 Dominique Plihon, profesor de Economía Financiera de la Universidad Paris XIII y miembro de Attac 
Francia. 

 Maria Elena Saludas, coordinadora de ATTAC Argentina y del CADTM para América Latina. 

 Chantal Santerre, miembro de la Junta Directiva de Attac Quebec. 

 Lucie Sauvé, profesora en la UQAM y coordinadora del Colectivo Científico sobre el Tema del Gas de 
Esquisto en Quebec. 

 Haroon Siddiqui, editorialista emérito del diario Toronto Star. 

 Murray Sinclair, Senador y expresidente de la Comisión Verdad y Reconciliación de Canadá. 

 Richard Stallman, presidente y fundador de la Fundación Free Softwre e Estados Unidos.   

 Jennie-Laure Sully, investigadora en el IRIS y militante para los derechos de la comunidad haitiana en  
Canadá 

 Nicole Teke, coordinadora internacional del  Movimiento Francés para el Salario Base. Clayton 
Thomas-Muller, ex portavoz de “no más desocupado” Idle No More y encargado de campaña a 
350.org 

 Maurice Thomlinson, profesor de derecho, jamaiquino y militante por los derechos de los homosex-
uales en el Caribe. 

 Claude Vaillancourt, novelista y presidente de ATTAC-Quebec. 

 Patrick Viveret, exconsejero de la Contraloría de Cuentas (Francia) y cofundador de los Diálogos en 
Humanidad. 

 Alexandre Warnet, fundador de Humanidad 
Unida. 

 Karl Widerquist, profesor de la Universidad 
Georgetown y copresidente de Basic Income 
Earth Network. 

 Chico Whitaker, cofundador del FSM y galardo-
nado con el Premio Right Livelihood Award 
(2006) 

 Cathy Wong, presidenta del Consejo de las mon-
trealesas. 

 Samar Yazbek, escritora y activista de la revolu-
ción en Siria



 

2.3.6. El Ágora de las iniciativas: 13 de agosto de 2016 

Uno de los objetivos del FSM 2016 era invitar a las y los participantes a comprometerse 
en las acciones concretas de transformación social. La metodología del FSM 2016 fue 
concebida con el fin de favorecer la transición de la reflexión a la acción, estimular la 
sinergia entre las organizaciones y ofrecer oportunidades de compromiso a las y los par-
ticipantes. El Ágora de las iniciativas constituía el momento final de este proceso. El 
Ágora se desarrolló en dos partes, en el Parque Jarry, en el Norte de Montreal.  

En la primera parte (9h-13h), las y los  animadores participantes en cada asamblea de 
convergencia animaron círculos temáticos de debate para presentar los resultados de 
sus respectivas asambleas e intercambiar en relación con las iniciativas propuestas. Las y 
los participantes circulaban libremente entre los diferentes grupos con el fin de partici-
par en aquellos que correspondían mejor a sus compromisos.  

 

En la segunda parte (15h-17h), después de las sesiones de debate por círculos temáti-
cos, tuvo lugar un momento de apropiación colectiva de los planes de acción y de 
estructuración del Calendario de Acciones Compartidas. Esta actividad se desarrolló en 
sesión plenaria, durante la cual los presentadores de iniciativas se reunieron frente al 
escenario principal para informar sobre sus propuestas de acción. Todas las iniciativas 
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fueron registradas en el «Kiosco de Iniciativas» para garantizar una documentación 
completa y permitir  la estructuración del Calendario Compartido.  

Además de favorecer la convergencia entorno a las iniciativas de acción así como la 
estructuración de un Calendario Compartido, el Ágora se proponía igualmente alcanzar 
al gran público. La asociación con la Feria ecoesfera y la realización de la actividad del 
Parque Jarry, en un barrio residencial y multicultural ubicado fuera de TSM, debía facili-
tar la participación de otros públicos. Sin embargo, el tiempo lluvioso limitó enor-
memente el alcance de este evento organizado en el exterior, a pesar de las tiendas 
grandes,  la mayor parte de la audiencia del Ágora estuvo constituída por participantes y 
por organizaciones involucradas en las jornadas precedentes del FSM.  

Para la lista completa de las iniciativas de acción y el Calendario 
Compartido sírvase visitar : https://fsm2016.org/actions/ 

 

  

https://fsm2016.org/actions/
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2.4. La creatividad social mundial 

Los artistas han contribuido a menudo, mediante la práctica de su arte, a elevar aún más 
los sueños y las esperanzas de la humanidad para un mundo mejor, más justo, iguali-
tario y respetuoso hacia el ambiente y sus habitantes. En el FSM deseamos llevar al con-
junto de la comunidad artística canadiense y mundial a movilizarse y a tomar en sus 
manos el montaje del FSM Montreal 2016. Se extendió una invitación a los artistas a 
colaborar con los grupos sociales para trasladar los contenidos de las comunicaciones 
artísticamente, y servir así de amplificador para todo sus mensajes.  

 

 

 147 actividades artísticas y culturales repartidas en diferentes espacios: 

 El Monumento Nacional se convirtió en el Espacio de la Creatividad Social Mun-
dial, albergando las actuaciones de teatro, danza, música, cabarets artísticos y 
talleres creativos; 

 La Sociedad de las Artes Tecnológicas (SAT) se transformó en un espacio festivo 
en donde los conciertos, actuaciones y Dj permitieron a las y los participantes del 
Foro terminar las veladas en un ambiente ameno; 

 Un escenario exterior ubicado en la Aldea Social Mundial y dos espacios de actu-
ación en las calles albergaron prestaciones artísticas diversas; 

 El «Festival Social Mundial de Artes Visuales» acogió: 

o 12 proyecciones de películas (en el MAI y en el  Teatro Ste-Catherine); 

o 34 exposiciones que fueron instaladas en diferentes lugares (MAI, Mon-
umento Nacional, Teatro Ste-Catherine, espacios autogestionados, etc.); 

 «Brigadas de acciones lúdicas y creativas» (artistas multidisciplinarios) presen-
taron actuaciones culturales y artísticas interactivas en todas partes del Terri-
otrio Social Mundial a lo largo de todo el evento; 

 Sin olvidar los eventos de inauguración y clausura, en los cuales la presencia de 
la cultura fue central y esencial.  
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Algunos talleres no pudieron realizarse debido a problemas de otorgamiento de visas o 
diferentes obstáculos relacionados con los artistas. Sin embargo, la mayoría de las ban-
das horarias que se liberaron, debido a la anulación, fueron rápidamente llenadas por 
propuestas de otros artistas presentes en el Foro que deseaban contribuir de una 
manera espontánea a la riqueza artística y cultural del FSM.  

Varios centenares de artistas provenientes de todo el mundo fueron acogidos para que 
contribuyeran con el FSM 2016 al presentar sus creaciones comprometidas. Gracias al 
trabajo de los miembros del Grupo de Trabajo Creatividad Social Mundial,  al interés  y a 
la generosidad de los artistas, así como al pronunciado interés de los participantes del 
FSM, la programación cultural figuró entre los éxitos del Foro.  

2.5. Los foros paralelos 

Los foros paralelos fueron eventos temáticos autónomos que se desarrollaron al mismo 
tiempo que el FSM 2016. Estos foros temáticos tienen los mismos objetivos que el FSM 
en cuanto a compartir conocimientos y construir convergencias, pero sobre desfíos es-
pecíficos y alrededor de actrices y actores precisos. Aún si su programación temática y 
su logística de eventos fueron realizadas de manera totalmente separadas, Estos foros 
contaron con la misma visibilidad que la programación del FSM 2016.   

FORO MUNDIAL TEOLOGÍA Y LIBERACIÓN — 
RESISTIR, ESPERAR, INVENTAR: OTRO 
MUNDO ES POSIBLE  

El Foro mundial teología y liberación (FMTL) 
es un espacio de encuentro ecuménico y plural, entre los grupos et individuos que criti-
can las diferentes formas de dominación y de opresión y construyen otro mundo nece-
sario y posible. El 5 to FMTL estableció una relación entre la «teología» y la «liberación» 
que creó nexos favoreciendo la formación de redes entre las diferentes teologías sobre 
el escenario mundial que se inscriben en esta perspectiva. Nacido en Brasil, el FMTL se 
celebró en su 7ma edición en 2016, en Montreal.  
 
Del  8 al 13 de agosto, las 425 personas inscritas en el FMTL 2016 tomaron parte en nu-
merosas actividades organizadas por 25 grupos u organismos. Cerca de 70 conferencis-
tas intervinieron en la plenaria, en talleres y mesas redondas, una obra de tetro, la 
presentación de un documental, espacios para compartir y celebraciones simbólicas. La 
Red Ecuménica Justicia, Ecología y Paz (ROJEP) tomó a su cargo la organización local del 
evento en colaboración con el Secretariado general del FMTL con sede en  Puerto Ale-
gre,  Brasil. El FMTL 2016 fue posible gracias al compromiso de los 40 miembros del 
comité  de organización, la quincena de voluntarios y el apoyo financiero de organismos 
solidarios. Para más información sírvase consultar: 
 http://justicepaix.org/fmtl-montreal-2016-2/ 

http://justicepaix.org/fmtl-montreal-2016-2/
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SEGUNDO FORO SOCIAL MUNDIAL TEMÁTICO PARA UN MUNDO 
LIBRE DE LA FISIÓN NUCLEAR CIVIL Y  MILITAR  

Con el fin de dar continuidad a los compromisos hechos durante el 1er 
Foro Social Mundial temático contra la energía nuclear civil y militar, 
celebrado en Tokyo y Fukushima del 23 al 28 de marzo de 2016, Mon-
treal fue el anfitrión del segundo Foro temático sobre la energía nucle-
ar, en ocasión del FSM 2016. El objectivo de este foro era dar continuidad a la dinámica 
de creación de una red mundial al servicio de la intercomunicación, del apoyo mutuo y 
el lanzamiento de acciones comunes por un mundo libre de la amenaza nuclear tanto 
civil, como militar.  

 
Se organizaron varias decenas de talleres acerca de esta 
temática, permitiendo así a aproximadamente 130 militan-
tes antinucleares quebequenses, canadienses y norteamer-
icanos entrar en contacto y fortalecer los nexos con los 
movimientos europeos y asiáticos. Después de la cele-
bración de este foro temático en Montreal, se decidió re-
alizar el tercer Foro Social Temático contra la Energía Nu-

clear en Francia en 2017. Una Declaración de Montreal para un mundo libre de la fisión 
nuclear concluyó ese foro. Leer el llamado de Montreal: 
www.artistespourlapaix.org/?p=11362 

FORO MUNDIAL DE LOS MEDIOS LIBRES  

La 5ta edición del Foro Mundial de los Medios Libres 
(FMML) se realizó del 7 al 14 de agosto de 2016. Los 
medios libres se orientan hacia el desarrollo de las 
comunidades asociativas. Éstos están comprometidos 
en la lucha por el libre acceso al conocimiento y las alternativas a los modelos de co-
municación impulsados por los monopolios y los poderes económicos. Su vocación es 
impulsar el uso de licencias favorables al intercambio colectivo de conformidad con los 
mecanismos y las visiones diferentes respecto a aquellas de los proyectos con fin de 

lucro. 
 
Esta edición del FMML reunió a varios centenares de 
participantes alrededor de los desafíos de la comuni-
cación y de nuevas tecnologías (libertad de expresión, 
medios indígenas, políticas de Internet, radios comuni-
tarias, luchas contra los medios reaccionarios, produc-
ción de las tecnologías libres…). Periodistas y activistas 
de la comunicación provenientes de la República 

Democrática del Congo,   Honduras, Palestina, Marruecos y de las Primeras Naciones de 
Canadá reflexionaron y debatieron sobre el papel de la información y las tecnologías 

file:///C:/Users/SarahS/Downloads/www.artistespourlapaix.org/%3fp=11362
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como apoyo a las luchas políticas y sociales.  Para más información consultar: 
http://www.fmml.net 

FORO PARLEMENTARIO MUNDIAL  

El Foro Parlamentario Mundial (FPM) reunió a par-
lamentarios hombres y mujeres progresistas pro-
venientes de varios países durante un día (el 10 de 
agosto de 2016), los cuales hicieron intercambios 
acerca de los retos comunes a los cuales se en-
frentan los partidos políticos de izquierda y los mo-
vimientos sociales, proponiendo pistas y solu-
ciones. El Foro produjo una declaración final en 
materia de desafíos contemporáneos así como el 
papel que desempeñan los partidos políticos en el proceso mundial de transformación 
social. Además de los  parlamentarios progresistas quebequenses y canadienses, el FPM 
reunió parlamentarios europeos, latinoamericanos, asiáticos y africanos.  Para más in-
formación y para leer la declaración final sírvase consultar: http://fpm2016.com 

FORO DE LAS PRIMERAS NACIONES  

El Foro de las Primeras Naciones permitió a varios 
miembros de las las comunidades indígenas 
presentes, compartir su historia y conocimiento de 
la Tierra, así como tener una participación artística 
en el FSM 2016. A través de las actividades externas 
e internas, entre ellas un encuentro ceremonial en 
Mont-Royal, talleres e intercambios organizados en 
una tienda, así como en el escenario exterior en la 
Aldea Social Mundial, en el Salón de los Ancianos en el Monumento Naional así como en 
diferentes lugares del TSM, el Foro de las Primeras Naciones aportó una apertura sobre 
las iniciativas, los desafíos y las luchas enfrentadas por los Primeros pueblos de la Tierra.  

HOODSTOCK / LA CUMBRE NEGRA 

La Cumbre Negra, celebrada en Montreal-Norte el 13 de ago-
sto, constituyó la 3era edición de Hoodstock, un Foro social 
local destinado a movilizar las fuerzas de las comunidades 
culturales con los talleres, los espectáculos y los momentos de 
intercambio por, con y para los miembros de las comunidades 
negras y otras que reconcen su etnicidad raciales. Esta cum-
bre es un ejemplo inspirador de movilización para luchar con-
tra la discriminación social en Quebec y más allá, fue realizada 
en un barrio constituido por una población de más del 60 por 
ciento de ciudadanos provenientes de grupos que reconocen 
su etnicidad. Una rica programación permitió radicar el FSM 

http://www.fmml.net/
http://fpm2016.com/
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en la realidad local, permitiendo sensibilizar a los actrices y actores de la sociedad civil 
mundial con respecto a las realidades del racismo sistémico de las sociedades desarrol-
ladas y crear así enlaces  con el fin de “organizarse para elevarse” (lema de Hoodstock). 
Para mayor información sírvase consultar: http://www.hoodstock.ca/sommet-noir 

LUGAR DE ESTAR  “PLACE TO B” 

Tras el éxito de “El lugar de estar” en la COP21 en París 
en diciembre de 2015, la experiencia se reprodujo en 
Montreal para la edición de 2016 del FSM. El objetivo de 
el “Lugar de estar” de Canadá era tanto federar a los 
“narradores del cambio” (las y los periodistas, blogueros, 
militantes…) que aportan un nueva mirada sobre la actu-
alidad, con el fin de influenciar el paisaje cultural y 
mediático, así como cubrir el FSM desde un ángulo con-
structivo y positivo. Esta sala de prensa alternativa, participativa y creativa reunió a más 
de 4000 personas en la Sociedad de Artes Tecnológicas (SAT) de Montreal del 9 al 12 de 
agosto.  
Para más información sírvase consultar: http:// www.placetob.org/evenement/canada-
fsm/ 

El FORO DE LOS NIÑOS 

El Foro de Los Niños, campamento diurno del FSM, tenía el propósito de permitir a 
nuestros pequeños  hacerse oir y comprometerse concretamente por un mundo mejor, 
al tiempo que se ofrecía un servicio de guardería a las y los participantes. Durante 3 días 
(10-12 de agosto), 100 niños de 5 a 11 años participaron en este mini FSM en uno de los 
tres recorridos temáticos posibles (artes y cultura, justicia y paz, ambiente). El equipo de 
10 animadores y coordinadores ofrecieron una experiencia de compromiso memorable 
para los niños del FSM 2016. Las y los niños tuvieron la suerte de asistir a numerosos 
talleres todos muy interesantes. Asimismo participaron en una marcha de solidaridad 
(¡una mini manifestación!) y participaron durante una parte de la asamblea de conver-
gencia.  
 

2.6. La extensión del FSM por Internet 

Más allá de las distancias, las barreras de las visas y las diferencias culturales, socioec-
onómicas y políticas, la extensión permitió a las y los participantes intercambiar con los 
altermundistas de todos los países por medio de Internet. Tanto a través de los círculos 
de debate por chat, los encuentros en Skype, la transmisión vía Web, etc., todos los par-
ticipantes tuvieron la suerte de comunicarse  con otros grupos, así como crear redes que 
trascienden las fronteras.  

http://www.hoodstock.ca/sommet-noir
http://www.placetob.org/evenement/canada-fsm/
http://www.placetob.org/evenement/canada-fsm/
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El FSM 2016 tenía como objetivo incluir 
esos mecanismos de intercambio y de par-
ticipación a distancia por medio de Internet 
en el proceso organizativo del FSM 2016, 
de manera que, al mismo tiempo, se hizo 
transparente y abierto, pero también para 
poder mejorar y desarrollar continuamente 
el interfaz de comunicación.  
El alto número de visas rechazadas produjo 
un aumento en la participacion a distancia 
a través de Internet. La extensión permitió 
así remediar parcialmente esta barrera 
sisté mica y permitir una mayor partici-
pación, aún si reducida, a las actividades 
del FSM 2016.  Después el sitio Web FSM 
abierto tiene el fin de garantizar la contin-
uación y la la centralización de la dinámica 
de extensión del FSM: OpenFSM. 

 

3. Los servicios a las y los participantes 
 
El FSM 2016 marca la historia al ser el primer FSM a desarrollarse en un país «del 
Norte». Lo cual daba oportunidades estratégicas pero presentaba también nuevos de-
safíos logísticos debidos a barreras sistémicas políticas (visas) y  financieras (costo de 
vida, alojamiento, etc.) que no dejaron de impedir 
la movilidad de los participantes. Por lo tanto se 
instalaron varios servicios para las y los partici-
pantes, dedicando una persona a tiempo completo 
para coordinar estos diferentes aspectos, con el fin 
de facilitar la participación más amplia posible en el 
FSM 2016.  
 
 
 

3.1. La inscripción 

Se fijaron tres tarifas de inscripción con el fin de encontrar un equilibrio entre tres ob-
jetivos difíciles de conciliar: autofinanciar lo más posible el FSM 2016 para garantizar 
una mayor autonomía en relación con los gobiernos y los poderes económicos; permitir 
la participación de la mayor cantidad posible de personas sin imponer una barrera fi-

     Logros: 
 Más de 50 círculos de intercambio 

que reunió a mil personas por Skype 

 Más de 100 actividades realizadas 
antes del evento en más de 30 países. 

 Difusión en directo en Internet de las  
5 asambleas preparatorias  del Colec-
tivo FSM 2016 en tres idiomas con 
más de  400 participantes 

 45 activividades a distancia durante el 
FSM 2016  

 Cobertura video en directo de más 
del 80 por ciento de las asambleas de 
convergencia 

1 EVENTO – 3 TARIFAS 
 

 10$ (Solidario) 

 20$ (Preinscripción) 

 40$ (Regular) 
 

http://openfsm.net/projects/extensionfsm2016/project-home
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nanciera; estimular lo más temprano posible la mobi-
lización en torno al evento. La tarifa solidaria (10$) 
apuntaba a permitir la participación del mayor número 
posible, sin barreras económicas. La tarifa de prein-
scripción de 20$ se proponía estimular la inscripción 
temprana para proveer de liquidez a la organización 
con más de 6 meses de anticipación a la celebración del 
evento. El período de preinscripción se extendió a lo 
largo de 100 días (diciembre de 2015 – a marzo 2016). 
Más allá de esa fecha, las inscripciones se hacían a la 
tarifa regular de 40$ por persona. La mayor parte de las 
inscripciones fue hecha en línea, a través del sitio Web 
seguro del FSM 2016. Por motivos logísticos de gestión 
de listas de participantes, la inscripción en línea ya no 
fue posible a partir del 5 de agosto. Entonces fue nece-
sario, después de esa fecha, inscribirse personalmente, 
presentándose en las decenas de kioskos de acogida 
repartidos en el TSM. Un sistema manuscrito de recibos y de fichas de inscripción per-
mitió  contabilizar  las inscripciones finales en el terreno.  

La inscripción daba derecho al gafete de entrada al FSM. Sin embargo, la  extensión del 
TSM hizo difícil el control de las entradas,  a excepción de las Grandes Conferencias de la 
tarde. De tal modo que prácticamente no se efectuó ningún control en los puntos de 
acceso a los edificios, lo cual hizo que muchos de los participantes al FSM 2016 no se 
inscribieran mediante fichas de inscripción oficiales. 

3.2. El alojamiento y la alimentación 

Una asociación se constituyó junto a la empresa TRIBU PCO para instalar el alojamiento 
del FSM y administrar las relaciones con los hoteleros de Montreal. Con varios meses de 
antelación se negociaron 58  acuerdos con hoteles y residencias universitarias de la Isla 
de Montreal con el fin de obtener tarifas preferenciales para las y los participantes del 
FSM 2016. La tarifa media de las noches reservadas a través de nuestra central de 

alojamiento era de 50$.  

Al final, cerca de 1250 participantes del 
FSM 2016 utilizaron la central de aloja-
miento instalada en nuestro sitio Web 
para alojarse. 2267 noches fueron reser-
vadas en 21 hoteles socios, y 5166 en  7 
residencias de las  4 universidades mon-
trealesas (a una tarifa más abordable). En 
total, 7433 noches fueron reservadas a 
través de la central de alojamiento ad-
ministrada por TRIBU PCO. La parte sub-
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stancial de las reservaciones (65 por ciento) fue hecha por grupos ligados a las organi-
zaciones provenientes del ámbito internacional (Francia, Alemania, Kenia, Suiza, Nigeria, 
Bélgica, Filipinas…).  

Según un sondeo realizado por Turismo Montreal entre los participantes. En el curso del 
FSM, solamente el 60 por ciento de aquellos que tenían necesidad de un alojamiento 
para asistir al FSM lo encontraron a través de nuestra central de alojamiento. Para el 40 
por ciento restante, un primer tercio utilizó los servicios de Airbnb, el segundo tercio 
gozó de alojamiento solidario en casa de amigos o de 
la familia, y finalmente el último tercio se alojó en 
establecimientos con los cuales no se había firmado 
previamente ningún acuerdo.    

A pesar de varios meses de gestiones asiduas para en-
contrar una ubicación, no pudimos organizar el Cam-
pamento de la Juventud que acompaña tradicional-
mente cada edición del FSM. No logramos obtener las 
autorizaciones necesarias ni satisfacer los reglamentos 
sanitarios que se requerían para establecer un cam-
pamento en la isla de Montreal.  

En lo que concierne a la alimentación, no fue posible movilizar suficientes recursos para 
garantizar al conjunto de participantes acceso a una alimentación sana y de calidad a un 
precio módico durante el FSM 2016. Entonces nos concentramos en ofrecer, a lo largo 
de todo el evento, comidas para los voluntarios del FSM 2016 que hicieron más de 5 
horas de voluntariado por día. También pudimos organizar una distribución puntual de 
alimentos para los participantes en el Ágora de iniciativas, el cual se realizó el 13 de ago-
sto en el Parque Jarry. Tres polos de alimentación fueron ubicados: los expendedores 
responsables, las cafeterías de los locales educativos y universitarios y después, la  Disco 
comida.  

La Disco Comida  es una iniciativa original y participativa que fue desarrollada con el fin 
de experimentar una solución al problema de desperdicio alimentario  en las sociedades 
opulentas. Ésta fue posible gracias a la movilización de los voluntarios que recuperaron 
cocinaron y distribuyeron comidas gratuitas a lo largo de todo el Foro. En total, más de  
800 sandwiches fueron preparados casi completamente mediante alimentos recu-

perados, siendo distribuidos en el 
Ágora de las iniciativas el 13 de 
agosto. Una veintena de  volun-
tarios y varios actrices y actores 
sociales comprometidos en mate-
ria de seguridad alimentaria partic-
iparon en esta iniciativa de re-
sponsabilidad ecológica y social-
ización. Esta actividad permitió a 
los voluntarios trabajar en aso-

Criterios de selección de 
los proveedores de alime-

tos en el FSM 2016: 
• Uso de productos locales, 
orgánicos o de comercio justo 
• Menú 100% vegetariano  
• Esfuerzo ecológico im-
portante 
• Énfasis en la inserción profe-
sional 
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ciación con la empresa local Second Life ( Segunda Vida, que recupera las frutas y vege-
tales mustios directamente de los  agricultores y los venden a menor precio) La Casa de 
los abuelos de Villeray (una organización comunitaria que abrió las puerta de su cocina 
al equipo), pero también con  las refris comunitarias de Quebec y SOS itinerancias, dos 
organizaciones que operan contra la inseguridad alimentaria. 

3.3. El socio financiamento 
El Colectivo FSM 2016 estaba muy consciente de las 
dificultades financieras al participar en este FSM en 
Canadá. Una de las herramientas elaboradas para 
facilitar la participación fue el socio financiamiento. 
El Colectivo se alió a una plataforma de socio finan-
ciamiento («crowdfunding»), Ulule, para incentivar a 
los grupos e individuos que así lo desearan, a 
presentar su proyecto de participación en el FSM 
2016  al  socio financiamiento.  

La originalidad del uso del mecanismo de socio fi-
nanciamiento para el FSM 2016 consistía en la 
aplicación del principio de repartición justa de los 
recursos entre todos aquellos que presentaron un 
proyecto. Tradicionalmente, en este tipo de plata-
forma, un proyecto que no cumple sus objetivos de financiamiento pierde todo lo que 
ha recibido al final de la campaña, mientras que un proyecto que supera sus objetivos  
conserva las donaciones excedentarias. En el marco de la campaña de socio finan-
ciamiento de los participantes del FSM 2016, las sumas excedentarias recibidas debían 
ser redistribuidas entre los demás  proyectos para permitirles alcanzar también su ob-
jetivo, el Colectivo FSM 2016 contribuyó a estimular el esfuerzo de socio financiamiento 
al  liberar un fondo con el fin de garantizar el  50 por ciento del financiamiento de los 
proyectos propuestos.  

 

 

  

Las cifras del socio financiamiento en el FSM  2016: 

 125 solicitudes de información provenientes de más de 20 países sobre 4 con-
tinentes 

 25 proyectos presentados 

 7 proyectos seleccionados 

 6 projets financés 
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3.4. La campaña de visas 
El tema del poder discrecional del go-
bierno canadiense de otorgar o no a los 
extranjeros el derecho a ingresar a 
nuestro territorio se volvió extre-
madamente político. Desde años 
recientes, no existe un grupo, una aso-
ciación, o un colectivo organizador de 
un evento de alcance internacional en 
Quebec y en Canadá que no se haya 
enfrenado a esta política de rechazo. 
Respecto al FSM 2016, se aceptó un reto. No podíamos dejar que el poder disuasivo del 
gobierno canadiense se impusiera sobre nuestra voluntad de construir una sociedad 
más justa, sostenible y solidaria. La campaña de apoyo en la obtención de visas del Co-
lectivo FSM 2016 se proponía desplegar una estrategia con el fin de facilitar los pro-
cedimientos de los solicitantes. 

Se formó un equipo de 40 personas con el fin de acompañar a los solicitantes en sus 
trámites. Desde finales de 2015, se elaboró una guía completa y detallada, traducida en 
4 idiomas (francés, inglés, español y árabe), con el fin de orientar a los participantes a 
través de las etapas de obtención de la visa canadiense. El FSM 2016  obtuvo un número 
de registro oficial ante la unidad de eventos especiales del ministerio de Asuntos exteri-
ores en marzo de 2016, lo cual debía permitir al FSM 2016 ser conocido en las redes 
consulares canadienses y facilitar así el otorgamiento de visas. Además invitamos a las 
organizaciones de la sociedad civil quebequense y canadiense a apadrinar las demandas 
de visa de sus socios del Sur. Finalemente, el equipo de la campaña visas entregó  1 967 
cartas oficiales de invitación a los nacionales de 75 países que requerían visas de entra-
da a Canadá. 

 
A pesar de todos estos esfuerzos, la mayoría  de las solicitudes de visa no tuvo éxito de-
safortunadamente. Según nuestras estimaciones (en fecha del 29 de septiembre de 
2016), y luego de un sondeo realizado entre más de un tercio de los 1967 destinatarios 

Las cifras de los rechazos de 
visas durante el FSM 2016  
(en fecha del 29 de septiembre 

2016): 
 1967 cartas de invitación en-

tregadas por el  Colectivo FSM 
2016 

 720 encuestados que respondi-
eron al sondeo (37%) 

 213 visas otorgadas (30%) 

 507 visas rechazadas (70%) 

África 
[PERCENT

AGE] 

América 
Latina 

4% 

Asia 
11% 

Caribe 
13% 

Oriente 
medio 1% 

Visas no otorgadas 



 

Documento libre de derechos, ¡Compártalo, utilícelo y cambie el  mundo! 35 

de nuestras cartas de invitación, el 70 por ciento de las demandas de visa para el FSM 
2016 fueron rechazadas.  
 
Según estos mismos encuestados, el tiempo medio de 
respuesta a una solicitud de visa era de 25 días (esto variaba 
entre 4 y 68 días). El costo medio de los trámites administra-
tivos (incluyendo los gastos de transporte y de traducción de 
documentos) era de 500$. Además, los solicitantes debían 
hacer frente a varios desafíos más como largas filas de es-
pera  (a veces violentas) para poder acceder a la Oficina de 
Inmigración, la falta de accesibilidad de los agentes de inmi-
gración para responder a las preguntas y a la complejidad de 
los formularios de demanda. 

Es necesario darse cuenta que el Colectivo FSM 2016 de-
safortunadamente no pudo diseñar una estrategia eficaz para 
limitar las condiciones arbitrarias de otorgamiento de visas por parte de la administra-
ción canadiense. La visibilidad mediática que tuvo el FSM 2016 a raíz de la dimensión 
que alcanzaron  los rechazos de otorgamiento de visas, permitió entablar un debate 
público, lo cual podría permitir alimentar campañas de cabildeo futuras sobre esta 
temática bajo el enfoque de flexibilizar la reglamentación canadiense.  

3.5. La interpretación 

La interpretación constituye un punto clave en el FSM en virtud de la gran diversidad de 
los orígenes y de los idiomas que se codean en el ámbito de este espacio. Durante el 
FSM 2016, varios desafíos logísticos y de cordinación obstaculizaron la provisión de ser-
vicios de interpretación. Esto condujo desafortunadamente al retiro de la organización 
Babels, que aporta generalmente la interpretación en los FSM, un mes antes de la real-
ización del evento. Por lo tanto tuvimos que reclutar de urgencia intérpretes voluntari-
os, lo cual redujo enormemente la oferta del servicio que habíamos planificado.  

El objetivo inicial era ofrecer un servicio de interpretación gratuito a las organizaciones 
que lo requerían para no perpetuar las injusticias al ofrecerlo únicamente a los organi-
zadores que pueden pagar este servicio dispendioso. Desafortunadamente, los costos 
de equipo así como los reembolsos de los gastos de transporte y de alojamiento de los 
intérpretes voluntarios pesaron fuertemente sobre el presupuesto del FSM, lo que nos 
ha llevado a tener que imponer costos a las organizaciones que deseaban contar con 
interpretación en sus actividades autogestionadas (900$ por 3 idiomas y 700$ por 2 idi-

Las cifras de la interpretación del FSM 2016: 
 3 ldiomas (francés, inglés, español) 

 Interpretación  puntual en el lenguaje de señas 

 67 intérpretes voluntarios (50 de Canadá y 17 extranjeros) 

 31 de ellos profesionales que cuentan con una experiencia de 5 años y más 
plus 

Países más 
afectados por los 
rechazos de visas 

: 

1. RD Congo 
2. Haití 

3. Camerún 
4. Marruecos 

5. Guinea 
6. Senegal 
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omas). Esta contribución muy parcial  al presupuesto mundial de la interpretación nos 
permitió de todas maneras proporcionar servicios de interpretación, sin gastos, a las 
organizaciones que tomaron a su cargo las Grandes Conferencias así como una parte de 
las asambleas de convergencia. La interpretación en lenguaje de señas también fue un 
reto para el FSM. El espectáculo de inauguración y algunos talleres autogestionados 
tuvieron intérpretes voluntarios, particularmente en el marco de las actividades del 
comité Capacidades especiales, cultura de los no oyentes y sociedad sin barreras. 
Deseamos reiterar la importancia que conlleva aportar este servicio a todos nuestros 
espacios con el fin de promover la inclusión de todas y todos. 

4. La Campaña de movilización 
En materia de movilización, los objectivos eran de gran magnitud. Queríamos dar a 
conocer el FSM y promover la movilización localmente (Quebec), regionalmente (Améri-
ca del Norte) y en otras partes del mundo, con el fin de garantizar una vasta partici-
pación en Montreal durante el verano de 2016. Fijamos los objetivos de participación a 
partir de proyecciones basadas en una comparación con los FSM anteriores. Desde la 
realización del primer FSM en Porto Alegre (Brasil) en enero de 2001, la participación 
osciló  entre 20 000 y 150 000 personas. Los dos últimos FSM celebrados en Túnez re-
unieron respectivamente, 70 000 (2013) y 45 000 participantes (2015). El FSM de 2015 
reunió a 5000 organizaciones de la sociedad civil en alrededor de 1200 actividades. 
Desde su creación, el número de países representados en el FSM osciló entre  80 y 140.   

Número de actividades que contaron con servicios de interpretación 
proporcionados por el FSM 2016: 

 32 actividades autogestionadas 

 19 grandes conferencias 

 10 asambleas de convergencia 
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Estas cifras nos sirvieron de guía al establecer nuestros objetivos. No obstante, habría 
sido deseable introducir un elemento de ponderación importante: en efecto, el FSM 
2016 era el primer evento de este tipo a ser organizado en un país denominado «del 
Norte», en un contexto cultural y político nuevos. Se volvía entonces bastante difícil 
evaluar la participación. No contábamos con elementos comparables, sino con es-
tadísticas de participación en los foros de menor envergadura, tanto los dos Foros so-
ciales quebequenses realizados en Montreal en 2007 (5000 participantes y 350 activida-
des) y en 2009 (3500 participantes y 400 actividades), y el Foro social de los  pueblos 
organizado en Ottawa en agosto de  2014 (6000 participantes y 500 actividades).  

Además el FSM 2016 estaba estructurado según modalidades de financiación distintas 
de las de los FSM anteriores. Por lo general, los gastos de participación de la población 
local son inexistentes, o al menos insignificantes (por ej: 1 dinar tunecino, es decir 0,50 
$CAD, durante el FSM 2015 de Túnez). Lo cual tiene como consecuencia, estimular so-
bremanera la participación local (80 por ciento de las y los participantes de un FSM 
provienen por lo general del país en donde se organiza). No fue así el caso de Montreal, 
en donde los gastos de inscripción, que representaban una parte importante del finan-
ciamiento del foro, contribuyeron a disminuir la participación local. 

La campaña de movilización del Colectivo FSM 2016 se realizó en diferentes niveles, 
combinando la representación en los diferentes eventos internacionales y la  partici-
pación en el proceso de los Foros Sociales Mundiales, con las acciones de movilización 
mucho más locales.  

Los objetivos del FSM 2016: 
• Entre 50 000 y 80 000 participantes 
• 5 000 organizaciones participantes (en el terreno o por extensión)   
• 1 500 actividades autogestionadas 
• 120 países representados 
• 1 000 ciudadanas/os  comprometidos en el proceso  organizativo 
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4.1. Participación en eventos internacionales  

La presencia de miembros del Colectivo FSM 2016 en diferentes eventos internacionales 
ligados al proceso de los Foros Mundiales, así como a las movilizaciones emergentes 
(notablemente sobre el tema ambiental), era importante con el fin de promover el 
evento sobre el escenario mundial y perseguir el trabajo de socialización y de consolida-
ción de las asociaciones. De marzo de 2013  a julio de 2016, el Colectivo FSM estuvo 
presente en más de veinte eventos internacionales, en cuatro continentes.  
 

Fecha Lugar Tipo  de evento 
26-30 de marzo de 2013 Túnez (TÚNEZ) 10

ème
 Foro Social Mundial. Participación dentro del Colectivo 

de la Sociedad Civil Quebequense (80 personas).  
16-18 de diciembre de 
2013 

Casablanca (MARRUECOS) Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. 
Presentación de la candidatura de Montreal para el FSM 
2016 (3 personas). 

21-26 de enero de 2014 Porto Alegre (BRASIL) Foro Social Temático sobre la Crisis del Capitalismo, la De-
mocracia y la Justicia Social y Ambiental (1 persona). 

4-10 de junio de 2014 Sarajevo (BOSNIA) Foro Social Temático sobre las Iniciativas de Paz y la Seguri-
dad Humana. Participación en el Colectivo de la Sociedad 
Civil Quebequense (35 personas). 

 31 de octubre- 
2 de noviembre de 2014 

Hammamet (TÚNEZ) Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. 
Informe de avance del proceso del FSM 2016 (3 personas). 

16-18 de enero de 2015 Taipei (TAÏWAN) Taller Internacional sobre el Progreso Social Organizado por 
la Fundación Hao Ran (1 persona). 

24-28 de marzo de 2015 Túnez (TÚNEZ) 11
mo

 Foro Social Mundial. Participación en el Colectivo de la 
Sociedad civil Quebequense (100 personas). 

29-30 de marzo de 2015 Túnez (TÚNEZ) Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. 
Informe de avance del proceso del FSM 2016 (10 personas). 

29-31 de mayo de 2015 Nueva York ESTADOS-UNIDOS) Foro de la Izquierda 2015 (3 personas). 
25-28 de junio de 2015 Filadelfia (ESTADOS UNIDOS) 3

er
 Foro Social de los Estados-Unidos – USSF (7 personas). 

3-5 de julio de 2015 Sao Paulo (BRASIL) Foro social temático sobre la Reforma Política para la De-
mocratización del Poder (1 persona). 

29-31 de octubre de 2015 Salvador de Bahía (BRASIL) Reunión del Consejo Internacional del Foro Social Mundial. 
Informe de avance del proceso del FSM 2016 (2 personas). 

5-13 de diciembre de 2015 Paris (FRANCIA) Cumbre paralela de la COP21. Participación en el Colectivo 
de la Sociedad Civil Quebequense (30 personas). 

19-23 de enero de 2016 Porto Alegre (BRASIL) Foro Social Temático sobre los 15 años del FSM (6 personas). 
15-18 de marzo de 2016 Nueva Delhi (INDIA) Gira de movilización (conferencias) (1 personas). 
20-22 de marzo de 2016 Taïpei/Taïnan (TAIWAN) Gira de movilización (conferencias) (2 personas). 
24-28 de marzo de 2016 Tokio (JAPÓN)  Foro Social Temático sobre la Energía Nuclear en Tokio y 

Fukushima (2 personas).  
1-3 de abril de 2016 Chicago (ESTADOS UNIDOS) Conferencia Labor Notes  (Notas sobre el trabajo)(2 per-

sonas). 
8-10 de abril de 2016 Detroit (ESTADOS UNIDOS) Foro Norteamericano de la Economía Social y Solidaria 

(NASSE) (3 personas). 
25-28 de abril de 2016 Bogotá (COLOMBIA) Asamblea Mundial de CIVICUS (1 persona). 
26-30 de abril de 2016 Nouakchott (MAURITANIA) Gira de Movilización y Participación en el Foro Social Region-

al d’Aleg (1 persona). 
20-22 de mayo de 2016 Nueva York (ESTADOS-UNIDOS) Foro de la Izquierda 2016 (12 personas). 
1-3 de julio de 2016 Lyon (FRANCIA) Diálogos en Humanidad (2 personas). 
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4.2. Movilización nacional y gira regional en Quebec 

Con el fin de   garantizar una amplia participación local en el  FSM 2016, era además 
fundamental hacer movilizaciones a nivel de Quebec y Canadá, abordando eventos rela-
cionados con el proceso de los Foros Sociales, pero también, de manera más amplia, 
dirigiéndose a las personas y grupos en las regiones de Quebec.  

Fecha Lugar Socio Tipo de evento  
19 de octubre 2013 Joliette Foro Social Lanaudois Foro Social local (2nda edición) 

21-24 de agosto 2014 Ottawa (ON) Foro Social de los pueblos Foro Social nacional (1ra edición) 

19-21  de            sep-
tiembre 2014 

St-Mathieu de 
Rioux 

Foro Social bas-Laurentien Foro Social local (2nda edición) 

10-11 de julio 2015 Toronto (ON) Foro Social de los Pueblos de To-
ronto 

Foro Social local (2nda edición) 

20 de noviembre 2015 Rivière-du-
Loup 

Sindicato de Obreros Metalúrgicos Asamblea General Anual 

29 de noviembre 2015 Ottawa (ON) 100% posible Marcha acción clima 

27 de febrero 2016 Saint-Jean-
sur-Richelieu 

Unión Campesina Congreso 

6 de marzo 2016 Sorel-Tracy Muro de las Mujeres contra los 
Oleoductos 

Manifestación 

19 de  marzo 2016 Quebec Red FS-QCA Taller de capacitación 

19 de marzo 2016 Quebec FECQ Congreso   

30 de marzo de 2016 Gatineau Muro de mujeres contra los 
oleoductos y las arenas bitumi-
nosas de l'Outaouais 

Manifestación 

6 de abril de 2016 Quebec SCFP Consejo general 

15 de abril de 2016 Joliette CRÉDIL Sesión de información 

6 de abril de 2016 Toronto (ON) Conferencia LabourStart  Congreso 

9 de mayo de 2016 Longueuil Comités de vivienda Rive-Sud et  
Beauharnois  

Día de ocupación por el derecho 
a la vivienda 

11 de mayo de 2016 Matane CSN Bas-St-Laurent Congreso  del Consejo central 

12 de mayo de 2016 Sherbrooke CSN Estrie Congreso del Consejo central 

20 de mayo de 2016 St-Paulin DESAFÍO “ENJEU” Congreso Cegep-Verde 

25 de mayo de2016 Roberval CSN Saguenay Congreso del Consejo central 

26 de mayo de 2016 Carleton-sur-
mer 

CSN Gaspé Congreso del Consejo central 

28 de mayo de2016 Quebec Ecosfera Feria ecorresponsable 

31 de mayo de 2016 Quebec Museo de la Civilización Inauguración exposición 25 x La 
révuelta! 

8 de mayo de 2016 Trois-Rivières Centro de solidaridad Trois-Rivières 5 à 7 de solidaridad 

10 de mayo de 2016 Trois-Rivières INM Congreso de l'APAVECQ 

16 de mayo de 2016 Val David Orquesta Gyspsy Kumbia  Espectáculo 
18 de mayo de 2016 St-Sauveur L'Olympe Kiosco y presentación 

16 de mayo de 2017 Quebec Festival Nómada Espectáculo 

16 de mayo de 2024 Laval Comité local Fiesta Nacional Fiesta nacional de Quebec 

21 de mayo de 2016 Val d'Or Centro de Amistad Indígena de Val 
d'Or 

Jornada Nacional de los 
Indígenas 
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Una gira regional fue organizada en Quebec en el verano de 2016 con el fin de incen-
tivar a los y las ciudadanas y a los grupos regionales a participar en el FSM 2016. Una 
primera estrategia apuntaba a alcanzar al «gran público» mediante la participación en 
eventos de amplio alcance. La segunda estrategia se proponía consolidar las dinámicas 
de movilización ya iniciadas, dirigiéndose a grupos que ya habían sido relativamente 
sensibilizados  respecto al proceso del FSM 2016.  

De abril a julio de 2016, la campaña de movilización regional alcanzó organizaciones y 
actores y actrices locales, sindicales, académicas, municipales, comunitarias, ciuda-
danos, militantes, etc. en 15 regiones administrativas de Quebec. La gira regional visitó 
las ciudades de Joliette, Val-d’Or, Rouyn-Noranda, Malartic, Trois-Rivières, Quebec, Ste-
Rose-du-Nord, Jonquière, Chicoutimi, Tadoussac, Rimouski, Trois-Pistoles, Kamouraska 
et Val-David. Participamos en los congresos regionales de los consejos centrales de la 
CSN (Matane, Sherbrooke, Roberval y Carleton-sur-mer). Visitamos dos reservas 
indígenas anishnabe en Abitibi (Lac-Simon y Kitcisakik) así como la comunidad 
Atikamekw de Wemotaci, en Mauricie.  

4.3. Las células de movilización local 

También nos dirigimos a la fuerza movilizadora local de cada persona implicada en el 
proceso del FSM 2016. Cerca de 80 personas fueron  formadas en materia de movili-
zación en el terreno, entre febrero y junio de 2016. Estas capacitaciones permitieron a 
las y los participantes  intercambiar sus experiencias,  homogeneizar los mensajes claves 
y técnicas y  fortalecer sus competencias para estimular así la transmisión de la llama 
del Foro Social Mundial. Estas células de movilización han distribuido material de infor-
mación durante los eventos y las manifestaciones, organizando eventos de visibilidad, 
participado en actividades de todo tipo (talleres, capacitaciones, encuentros de infor-
mación, conferencias, veladas festivas, marchas, manifestaciones, asambleas generales, 
proyecciones, cursos…).  
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Fecha Socio Tipo de evento 

27 de agosto de 2015 Cátedra de Investigación de Canadá sobre la 
Evaluación de las Acciones Públicas respecto 
a los Jóvenes y las Poblaciones Vulnerables - 
CREVAJ/ENAP 

Conferencia en el marco de la Escuela de Verano 

16 de          septiembre 
de 2015 

Colectivo FSM Formación sobre las realidades indígenas 

3 de octubre de 2015 Frente común contra la austeridad Manifestación 

8 de octubre de  2015 Asociación quebequense de organismos de 
cooperación internacional – AQOCI 

Concertación asociaciones Quebec sin fronteras 

22 de octubre de 2015 Oficina de Consejería de la Juventud –BCJ Encuentro informativo 

5 de noviembre de 
2015 

Asociación Quebequense de Organismos de  
Cooperación Internacional – AQOCI 

Anuncio durante la velada de inauguración de los JQSI 

6 de noviembre de 
2015 

Escuela de trabajo social de UQAM Presentación en un coloquio 

10 de enero de 2016 Red de Estudiantes por la Justicia Ambiental 
en  Quebec (REJEC) - Universidad Concordia 

Encuentro REJEC con representantes de las asociaciones 

11 de enero de 2016 Universidad de Quebec  en Montreal – 
UQAM 

Gira de información de las 18 asociaciones de estu-
diantes 

12 de enero de  2016 Escuela de la Comunidad y Asuntos Públicos 
(School of Community & Public Affairs) 

Conferencia Dimitri Rousopoulos - promoción FSM 

12 de enero de  2016 Universidad  McGill Conferencia de Ban Ki-Moon - promoción FSM (Tele-
visión) 

16 de enero de  2016 Marcha de  los Pueblos por  la Madre Tierra Reunión informativa 

19 de enero de  2016 Universidad   McGill Kiosco  de información en el Salón del voluntariado 

20 de enero de 2016 Universidad  Concordia Gira informativa de las  15 asociaciones de estudiantes 

21  de enero de  2016 UQAM – Corazón de las ciencias Participación en el Panel: Ecociudadanía – ¿Por qué 
comprometerse? 

28 de enero de  2016 Universidad de Quebec en Montreal – UQAM Presentación en  el Curso del  Programa de Geografía 

29 de enero de 2016 Colectivo FSM – Locaux de Pied Carré Velada festiva FSM - Creatividad Social Mundial 

10 de febrero de  2016 Universidad de Montreal  Kiosco de  informativo durante la Semana de la Acción 
Humanitaria y Comunitaria 

10 de febrero de 2016 Universidad de Montreal  Presentación en el Curso de Geografía Política 

12 de febrero de  2016 Grupo de investigación de interés público - 
GRIP/UQAM 

Participación en  el Panel: Compartamos nuestras luchas 
contra el  oleoducto  línea 9 de Enbridge 

13 de febrero de  2016  Asociación de facultad de estudiantes de 
idiomas y comunicación - AFELC/UQAM 

Presentación en la Asamblea General  
 

19 de febrero de  2016 Universidad  McGill Presentación en el  Curso sobre el poshumanismo 

24 de febrero de  2016 Coalición contra la austeridad Intervención durante el encuentro de la coalición contra 
la austeridad 

24 de febrero de  2016 Federación de las  Trabajadoras de Quebec – 
FTQ 

Presentación en  la Asamblea General 

25 de febrero de  2016 JeFaisMtl Encuentro de socialización 

26 de febrero de  2016 Asociación Quebequense de Organismos de 
Cooperación Internacional – AQOCI 

Presentación en  la Asamblea General Especial 

1 de maro de 2016 Fundación Nima  Encuentro informativo sobre la diáspora iraní 

5 de marzo de 2016 Orquesta Gypsy Kumbia  Intervención en ocasión del espectáculo 

5  demarzo de 2016 Instituto del Nuevo Mundo Intervención durante la Escuela de invierno  de el INM 

9 de marzo de 2016 Universidad de Montreal Presentación en el Curso de Fundamentos Comunica-
tivos 

10 de marzo de 2016 Universidad de Montreal Presentación en el Curso de Política Canadá, Quebec 

10 de marzo de 2016 Foro Mundial de los Medios Libres - Alterna-
tivas 

Presentación en la Asamblea 

11 de marzo de 2016 Escuela de Trabajo Social de 
l'UQAM/UQO/Lausanne 

Presentación durante el Seminario de reflexión sobre las 
pasantías internacionales en trabajo social 
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11 de marzo de 2016 Colectivo FSM – Galería Freshpaint  Velada festiva FSM - Creatividad Social Mundial 

16 de marzo de 2016 Solidaridad para los Derechos Humanos de 
las y los  Palestinos – UQAM 

Encuentro informativo  

   

24 de marzo de 2016 YMCA de Quebec Encuentro informativo en el sector comunitario 

6 de abril de  2016 CEGEP del  Viejo Montreal Encuentro informativo 

13 de abril de  2016 Universidad de Montreal Presentación en el curso de Comunicación Política 

13 de abril de  2016 Universidad de Montreal - Acción Humani-
taria y Comunitaria 

Kiosco de información durante la Jornada de la Acción 
Voluntaria 

18 de abril de  2016 CEGEP del Viejo Montreal Encuentro informativo y 5@7 

19 de abril de  2016 Comisión Escolar de Montreal Presentación en la Asamblea General 

22 de abril de 2016 La noche en pie (Nuit Debout) Reunión ante el consulado francés 

23 de abril de 2016 Colectivo FSM – Bar L’Alizé Velada festiva FSM - Creatividad Social Mundial 

27de abril de 2016 El Epíritu libre Presentación en la velada de reflexión sobre los oleoduc-
tos 

28 de abrill de 2016 ¡En marcha! Kioscos y talleres en el evento ¡En marcha! 

1 de mayo de 2016 Comité Intersindical Montreal Metropolitano 
– CIMM 

Gran marcha en Montreal sobre el tema ¡Quebec nos 
importa!  

7 de mayo de 2016 La Passe Anuncio durante la gira anticolonial 

11 de mayo de 2016 Centro de Educación y de Acción de las Mu-
jeres de Montreal 

Encuentro : « Habla, habla, cotillea, cotillea », 

11 de mayo de 2016 Colectivo QSF en el FSM 5@7 Movilización de los pasantes QSF 

12 de mayo de 2016 Organismo de ayuda a los y las recien llega-
dos La  Maisonnée 

Participación en el Coloquio de La Maisonnée sobre la 
mediación cultural 

17 de mayo de 2016 Red quebequense de Acción Comunitaria 
Autónoma RQ-ACA 

Presentación en la Asamblea General 

17 de mayo de 2016 Escuela de Tecnologías Superior – ETS Socialización durante el Congreso Mundial de Bio-
materiales  

19 de mayo de 2016 Comité Espacio Salud Velada de financiamiento 

21 mayo de 2016 Comité de Decrecimiento Actividad Petanca y socialización  

25 de mayo de 2016 La Casa de la Amistad  Almuerzo comunitario 

25 de mayo de 2016 Festival Bajo Presión Participación en la competición de las artes : Beaux 
Dégâts  

26 de mayo de 2016 Federación Nacional de Maestros y Maestras 
de  Quebec – FNEEQ 

Presentación en la Asamblea General 

1 de junio de 2016 Comité de Decrecimiento Velada danzante & financiación 

6 de junio de 2016 Patro Le Prevost Proyección del documental "Oleoductos, Poder y De-
mocracia" 

8 de junio de 2016 Red Quebequense sobre la Innovación Social 
– RQIS 

Participación en el RDV de la Innovación social 

9 de junio 2016 Red de Escuelas verdes Brundtland Seminario de reflexión sobre el estado de los planteles 
educativos en relación con el ambiente 

12 de junio 2016 FEM International, Ayuda internacional para 
la infancia (AIPE), CISO 

Kiosco durante la Jornada mundial contra el trabajo 
infantil 

14 de junio 2016 Casa del Desarrollo Sostenible Presentación durante el Festival : Prácticas Sociales y 
Ambientales Innovadoras 

14 de junio 2016 ATTAC- Quebec Velada sobre el FSM Montréal 

15 de junio 2016 La R de los centros de mujeres Presentación durante el Congreso anual 

16 de junio  2016 Comité para los Derechos Humanos en Amé-
rica Latina - CDHAL y la Red Quebequense 
sobre la Integración Continental – RQIC 

Velada informativa Perspectivas de resistencias : las 
Américas frente a los acuerdos de libre comercio 

17 de junio 2016 CARI Saint-Laurent Reunión informativa 

18 de junio 2016 Instituto del Nuevo Mundo – INM Participación en la Cumbre GEDI 2016 

18 de junio 2016 Grupo Moneda Local Complementaria Reunión de movilización 
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Por otra parte, para incentivar la participación de los jóvenes en el FSM 2016, era fun-
damental ir directamente a las escuelas, universidades e institutos de secundaria y 
preuniversitarios (cégeps) para encontrarse con los estudiantes quebequenses.  
 
Se realizó un esfuerzo particular para reunirse con organismos, entorno y comunidades 
indígenas, particularmente con: el Comité juvenil RED y RCAAQ, Inmigrantes nativos,  
Festival Presencia Indígena (Tierras a la vista), mujeres indígenas de Quebec, Ondinnok, 
Wapikoni Mobile, Comité indígena del Foro Social de los Pueblos, Odaya, Artistas mesti-
zos, No más desocupado Quebec (Idle No More Québec) y No más desocupado Canadá 
(Idle No More Canada), Mikana, Centro de amistad indígena de Montreal, Círculo de las 
Primeras Naciones del UQAM, Consejo de los Canadienses y Alternativas Norte. Se hici-

eron enlaces con dos casas co-
munales en Kanawake, el Consejo 
tradicional Mohawk de Kanawake, 
el Consejo de Grupo de Manawan 
y varias comunidades de la región 
de Val d'Or. 
 
Finalmente, las células de movili-
zación que organizaron la campa-
ña de distribución de afiches 
«miles de afiches en nuestras 
calles!» en los barrios de Montreal 
y las ciudades de las regiones. La 
dimensión total de la movilización 
mediante células locales se estimó 
en 60 000 personas.  

4.4. Compromiso en los procesos de los Foros Sociales  

Creemos firmemente que un Foro Social no es un fin en sí, sino más bien un medio que 
permite facilitar la convergencia de las soluciones y las energías para construir otro 
mundo. De tal manera que para nosotros el proceso es tan importante como el evento. 
Es por esta razón que tejer enlaces con los Foros sociales locales, regionales, mundiales 
y temáticos estuvo en el centro de nuestro proceso.  

4.4.1. Enlaces con los Foros Sociales Mundiales y los Foros Temáticos 

La candidatura para celebrar el FSM 2016 en Montreal es un producto  del proceso de 
los  Foros Sociales Mundiales. La mayor parte de las personas que integran la iniciativa 
del Colectivo FSM 2016 participaron en varios Foros Sociales Mundiales desde 2004.  La 

22 junio de de 2016 Pabellón de Educación Popular Movilización 

25 de junio 2016 Colectivo FSM – Aldea Au Pied-du-Courant Velada festiva FSM - Creatividad Social Mundial 

26 de junio 2016 Movimiento Acción y Justicia Presentación ante la Asamblea General 
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idea de celebrar un FSM en Quebec fue debatida, por primera vez, durante el FSM de 
Dakar en enero de 2011. Una primera intención se había manifestado de hecho durante 

la reunión del Consejo Internacional 
del FSM en París en mayo de 2011, 
pero se había cedido el lugar a la 
propuesta tunecina. La candidatura 
de Montreal se volvió a lanzar duran-
te el primer FSM celebrado en Túnez, 
en marzo de 2013. Y desde los 
diferentes Foros sociales mundiales 
(Túnez en 2013 y en 2015) y temáti-
cos (el FSM-Paz de Sarajevo en junio 
de 2014; los FSM temáticos de Porto 

Alegre en 2014 y 2016 ; el FSM temático sobre la Reforma Política de São Paulo en julio 
de 2015 y el FSM-Nuclear de Tokyo-Fukushima en marzo de 2016) fueron ocasiones pa-
ra promover la edición de 2016 del FSM en Montreal y profundizar así en las alianzas 
entre diferentes instancias de la sociedad civil local y mundial.  

4.4.2. Enlaces con la extensión y la dinámica de África Occidental 

Mediante el proceso de preparación del FSM 2016, también se llevó a cabo un trabajo 
para promover el proceso de los Foros Sociales en el mundo y contribuir a facilitar la 
participación de la mayor cantidad de personas, principalmente de aquellas que se 
encuentran en las regiones subrepresentadas en el FSM. Reiteramos que la extensión de 
los foros a través de Internet aparece como un medio esencial a desarrollar para 
promover  la presencia de las personas que no pueden desplazarse hacia el sitio de 
encuentro. Además, colaboramos, desde su creación, con el Colectivo África Occidental 
hacia los FSM 2015 y 2016, esperando que éste continuara creciendo y pudiera inspirar 
a crear ese tipo de iniciativas en otras partes del mundo. Este conjunto de organi-
zaciones realizó además un Foro 
Social de los Pueblos en Agbodrafo 
en Togo en agosto de 2015, para 
crear un espacio de convergencia 
que promovía los valores divulgados 
por el FSM, facilitando la movili-
zación de un vasto número de afri-
canos en los Foros Sociales Mundial-
es. Asimismo, gracias a un mecanis-
mo de extensión, pudimos participar 
a distancia en diferentes Foros So-
ciales Internacionales (Irak, Egipto, 
Togo, Dakar).  
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4.4.3. Llamado a volver a dinamizar el proceso del FSM en Asia del Sur 

En el curso de la reunión del Consejo Internacional en Casablanca en 2013, se dio a 
conocer una dinámica surasiática que propuso una edición próxima del FSM en esta 
región. Esperamos vivamente que esta iniciativa pueda reforzarse al lanzar de nuevo un 
llamado en pos de la colaboración entre las regiones que acogen los FSM. 

4.4.4. Enlaces con el Foro social de los Estados Unidos (Filadelfia, junio de 
2015) 

Se establecieron contactos fructíferos con las y los organizadores del  3er Foro Social de 
los  Estados-Unidos (USSF) que tuvo lugar en junio de 2015 de manera policéntrica. Par-
ticipamos en la edición celebrada en Filadelfia. Nuestra presencia en el USSF fue refor-
zada por nuestra participación en dos ediciones del Foro de la Izquierda en Nueva York 
(2015 y 2016), así como en el  Foro Norteamericano de Economía Social y Solidaria que 
se celebró en Detroit en abril de 2016. Esta movilización norteamericana ciertamente 
facilitó la participación de nuestros vecinos del sur en el FSM de Montreal. Ésta también 
abrió otras vías de colaboración, a reforzar en el futuro, con el fin de contribuir al impul-
so del movimiento altermundista en América del Norte, así como los enlaces con las 
movilizaciones emergentes en la región (sobre los temas ambiental e indígena espe-
cialmente).   

4.4.5. Enlaces con el Foro Social de los Pueblos (Ottawa, agosto de 2014) 

Nuestro colectivo aspiraba también a movilizar ampliamente a la sociedad  civil sobre el 
territorio canadiense, y por ello esperamos contar con el apoyo de la red del Foro Social 
de los Pueblos (FSP), evento  pancanadiense que tuvo lugar en agosto de 2015 en Otta-
wa. El FSP marcó una etapa particularmente importante en el proceso de los Foros So-
ciales en Canadá. Con una participación estimada de cerca de  6000 personas (que asist-
ieron a más de 500 talleres y una veintena de asambleas de convergencia), el FSP tuvo 
un éxito evidente, liberando esta energía inspiradora que tan bien conocemos en los 
Foros Sociales. La presencia de los diferentes pueblos que conviven en este vasto terri-
torio se palpaba y el ambiente era el de socialización.  
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El colectivo FSM Montreal 2016 participó activamente en le proceso del FSP, principal-
mente en todos los encuentros de la Comisión Expansión Québec del FSP desde mayo 
de 2013 hasta la celebración del FSP, pero también al organizar cerca de quince activid-
ades dentro del FSP, entre los cuales una Universidad popular fue acreditada por la Uni-
versidad de Ottawa, y una Asamblea de Convergencia, destinada a fomentar los enlaces 
entre el  FSP y el FSM 2016. El proceso del FSP y los mecanismos de coordinación que lo 
instauraron pudieron constituir los fundamentos esenciales  para la movilización panca-
nadiense en vista del FSM 2016 a celebrarse en  Montreal. Es para nosotros fundamen-
tal que el FSM 2016 de Montréal se apoye en la dinámica emprendida en el FSP, así co-
mo en la de todos los foros que la precedieron. Esos eventos formaban parte de un solo 
y mismo proceso de creación de espacios de convergencia entre todas las fuerzas del 
cambio. 

4.4.6. Enlaces con los Foros Sociales Regionales en Quebec y en Canadá 

Finalmente, era también importante estructurar la movilización hacia el FSM de Mon-
treal a partir de la base, principalmente de los Foros Sociales Regionales celebrados en  
Quebec y en otras partes de Canadá. Desde esta perspectiva, el Colectivo FSM 2016  
participó en el  2ndo Foro Social de Lanaudière (Joliette, octubre de 2013), en el 2ndo Foro 
Social de Bas St-Laurent (St-Mathieu de Rioux, septiembre de 2014), así como en el Foro 
Social de los pueblos de Toronto (Ontario, julio de 2015). 

5. LA CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN 

 
 
 
 

5.1. Relaciones con los medios 

La visibilidad mediática a menudo es 
un gran desafío para los Foros Social-
es. El objetivo es dar a conocer el 
evento, transmitir  el  contenido que 
se destaca, y ello para que las per-
sonas que se interesan en los de-
safíos sociales participen en el mis-
mo, y para que los demás puedan ser 
sensibilizados respecto a la necesidad 

Presencia en los medios 
298 medios acreditados de 29 países 

11 conferencias de prensa del Colectivo 

131 entrevistas otorgadas por el Colectivo 

Más de 200 artículos durante el FSM 

Más de 400 artículos / emisiones en total 

Alcance en las redes sociales 

Facebook: 13 000 registrados 
Twitter: 2055 registrados                             

Instagram: 154 registrados 
Twibbon : 611 apoyos 

12 418 receptores de la carta informativa 
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del cambio social. Entonces existen diferentes objetivos a lo largo de este proceso.   

Durante el lanzamiento oficial de la campaña de comunicación del FSM 2016, en oc-
tubre de 2015, tuvimos una buena cobertura periodística, es decir cerca de diez artícu-
los en Quebec, en el curso de una semana. Además, fue un mes antes del evento que un 
interés real de los medios se hizo patente. El 5 de agosto de 2016, un comunicado de 
prensa, escrito en colaboración con varias organizaciones socias, que denunció la prob-
lemática de la gran proporción de rechazos en el otorgamiento de visas a las y los partic-
ipantes en el Foro, tuvo un gran impacto en los medios. El equipo realizó una decena de 
entrevistas sobre el tema antes de que iniciara el evento.  
 
Durante el FSM se enumeró un total de 75 entrevistas que permitieron presentar al 
FSM, dar a conocer la estructura, los desafíos sociales que estaban presentes, etc. Los 
periodistas fueron guiados hacia personas contacto dentro de las organizaciones socias 
y comités autogestionados con el fin de ponerlas en primera plana y para que los con-
tenidos fueran bien transmitidos. Además, las conferencias de prensa de lanzamiento 
del Foro y de evaluación, así como las conferencias cotidianas permitieron a los period-
istas tener acceso a los conferencistas para facilitar la difusión de contenidos diversos. 
Entre 8 y 26 periodistas estuvieron presentes todos los días durante las conferencias de 
prensa. Varios artículos se escribieron en el curso de las semanas siguientes. En total, el 
Foro Social Mundial 2016 fue cubierto en todos los continentes, tanto por los medios 
tradicionales, como por los nuevos medios. 
 
PARA CONSULTAR LA RESEÑA DE PRENSA : https://fsm2016.org/revue-de-presse/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://fsm2016.org/revue-de-presse/
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5.2. Herramientas de comunicación e identidad visual 

EL grupo de trabajo de comunicación esta-
bleció herramientas con el fin de facilitar la 
transmisión de un mensaje claro. La her-
ramienta de comunicación más importante 
fue el sitio Web fsm2016.org, que será 
tratado separadamente en este informe 
debido a su complejidad y su  amplitud. La 
imagen del FSM 2016 fue creada primero 
como un logotipo. Sucesivamente se real-
izó un mapa gráfico. Se imprimieron her-
ramientas genéricas para que fueran uti-
lizadas por el grupo de trabajo de movili-
zación y fue puesto a disposición del público a través del sitio Web.  
 

Las herramientas de comunicación fueron realizadas 
en un espíritu de ecorresponsbilidad, limitando la 
impresión a lo estrictamente necesario y en función 
de los públicos meta. La gran mayoría  fue impresa 
con tinta vegetal sobre papel reciclado o certificado 
FSC. Esta selección se hizo a pesar de los costos más 
elevados y nuestro escaso presupuesto. Los pocos 
recursos en vinil (mantas) serán enviados a   organ-
ismos de reciclaje del vinil. 
 

Una campaña de visibilidad dirigida a un público 
amplio se llevó a cabo dos meses antes del Foro. 
Esta campaña conllevaba la colocación de afiches en 
los restaurantes, cafés, calles, en sitios Web, en 
redes sociales y en motores de búsqueda. El público 
meta era más amplio e interesado en el cambio so-
cial. Por lo tanto hicimos una campaña sobre el tema 
del cambio y de la esperanza con una imagen diferente de aquella utilizada en las her-
ramientas anteriores. 

 

 

 

 

Las herramientas de comuni-
cación del FSM 2016 

 Logo y mapa gráfico  
 Sitio Web 
 Página Facebook 
 Página Twitter 
 Cuenta Instagram 
 Folleto para la COP 21 
 Folleto FSM 
 Tarjeta  postal 
 Manta desplegable vertical 
 Afiche grande  
 Afiche pequeño 
 Programa 
 Aplicación para las activi-

dades 
 Señalización 

http://www.fsm2016.org/
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5.3. Sitio Web 

El sitio Web fue, a la vez, una herramienta de información,  movilización, interacción y  
colaboración entre las y los participantes  (personas y organizaciones). Éste conllevaba 
contar con herramientas que permitieran transmitir información, facilitar la movilización 
y las interacciones, administrar las inscripciones (personas participantes, organizaciones, 
actividades) y proporcionó al grupo de trabajo interno, dedicado a la programación, las 
informaciones requeridas para hacerlo.  

El sitio Web fue desarrollado en dos fases gracias a un equipo que osciló entre tres y seis 
personas. Su elaboración comenzó en  agosto de 2015. La primera consistió en propor-
cionar un sitio para la inscripción pagada y herramientas de comunicación entre los usu-
arios y las personas registradas en el sitio Web. La segunda fase (abril de 2016), consistía 
en publicar en línea las herramientas de programación para registrar personas, organi-
zaciones y comités autogestionados, e inscribir las actividades autogestionadas. Otras 
funciones se agregaron sucesivamente, tales como la reservación, así como el pago de 
los kioscos, el socio financiamento, el fondo de solidaridad del CI, la compensación de 
emisión de carbono y  finalmente el registro de las iniciativas. 

 
La realización y la integración del contenido requirieron mucha energía puesto que era 
la herramienta principal de comunicación que reunía toda la información concerniente 
al proceso del evento. El sitio Web nos permitió comunicar a lo largo de todo el año 
pasado. A  pesar de varios retos en cuanto a la navegación y transmisión de la infor-
mación, el sitio logró de todas maneras sus objetivos con una cantidad de usuarios que 
alcanzó cerca de 20 000 personas en un día. 
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5.4. Aplicación de celular 

Un voluntario del equipo Web desarrolló una 
aplicación de celular disponible en Google 
Play.  A pesar de un despliegue más bien re-
stringido, se realizaron 1 000 descargas de la 
misma! 
 

Inicialmente se previeron varias funciones para 
la aplicación: anunciar las actividades, permitir 
una búsqueda, facilitar la selección de las ac-
tividades mediante la opción de favoritos y la 
publicación de un calendario para las activida-
des de las y los participantes. La aplicación de 
celular estaba ligada al sitio Web del FSM, por 
lo tanto ésta permitía registrarse en su cuenta. 
La aplicación ofrecía la información más actual-
izada sobre las actividades. Asimismo permitía 
elegir las actividades favoritas y agregarlas a un 
calendario personalizado para facilitar la partic-
ipación  durante el evento.  
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SECCIÓN B: EL PROCESO FSM 2016 

Organizar un FSM no es una finalidad en sí misma. Desde su creación, el FSM fue un 
medio para fortalecer los movimientos que laboran por la transformación social, con-
virtiéndose a la vez en un catalizador de energías, una sede de innovación, un momento 
de intercambio, una herrramienta de educación popular, un espacio de reivindicación, 
un fermento de pensamiento crítico. Más allá del evento, el FSM es un proceso que ali-
menta las aspiraciones y las movilizaciones para construir un mundo mejor.  

Ahora bien, desde su surgimiento en 2001, el FSM se organizó siempre en países del Sur. 
El alcance simbólico era fuerte al contraponer la participación popular de las multitudes 
del Sur al poder del dinero de la élite del Norte (encarnado por el Foro Económico Mun-
dial de Davos), no se podía representar mejor la brecha que divide al mundo y que no 
deja de profundizarse desde el advenimiento de la mundialización neoliberal. Pero el 
mundo ha evolucionado desde 2001. Es cierto que fundamentalmente no ha cambiado 
la dinámica, y las desigualdades sociales siguen creciendo. Sin embargo, las crisis que se 
multiplican (éconómica, écológica, alimentaria, de seguridad…) minan el orden actual 
mundial. Actualmente, la distinción Norte-Sur ya no tiene sentido. Ahora ya hay un 
“Norte” en el “Sur” y un “Sur” en el “Norte”. Contra la oligarquía mundial y la 
agudización de las posiciones extremas, se vuelve urgente y necesario mundializar la 
solidaridad y unir a los movimientos sociales y los indignados del Norte a la dinámica de 
los Foros Sociales Mundiales.   
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De conformidad con esta perspectiva, el Colectivo FSM 2016 quiso participar en un 
proceso más vasto de transformación social alimentado por los Foros Sociales a dife-
rentes niveles, organizando el primer FSM en el Norte, pero también experimentando 
sus principios transformadores más allá del evento que tuvo lugar del 9 al 14 de agosto 
de 2016 en Montreal. Fue eso lo que permitió juntar las habilidades y voluntades en un 
compromiso concreto, a través de estructuras organizativas que aspiran a ser no jerár-
quicas. 

1. Creación del Colectivo, presentación de 
la candidatura de Montreal y relaciones 
con el Consejo Internacional del FSM 
Algunos años después de la experiencia 
de dos Foros Sociales quebequenses 
(2007 y 2009), Montreal se lanzaba para 
ser el próximo impulsor del proyecto  
FSM. Ya  en 2011, tres organizaciones 
montrealesas estructuraron con entu-
siasmo el expediente que proponía la 
sede del FSM en 2013. Sin embargo los 
ponentes de este proyecto decidieron 
retirar su propuesta para apoyar la can-
didatura de Túnez, que emergía en un 
contexto geopolítico convulso e inspira-
dor que habría dado lugar al nacimiento 
de la Primavera árabe. 

Durante el FSM 2013 en Túnez, vuelve a 
fomentarse el apoyo a la candidatura de 
Montreal. Movida por ese impulso, el 5 
de mayo de 2013, tuvo lugar la primera 
asamblea abierta en la Plaza Émilie-
Gamelin en Montreal, reuniendo a varios 
actores y actrices del movimiento alter-
mundista en Montreal implicados en estos diferentes grupos militantes, comunitarios, 
culturales y académicos, con el fin de sondear qué interés había en organizar un Foro 
Social Mundial en Montreal. El entusiasmo tangible que se puso de manifiesto en la 
reunión alentó la creación de un Colectivo de facilitación que preparó el documento de 
candidatura que fue presentado ocho meses después, ante el Consejo Internacional (CI) 
del FSM, celebrado en Casablanca en diciembre  de 2013. 

Puntos centrales de la candidatura: 

 Reafirmar la necesidad  de una --convergencia de 

la sociedad civil  local y mundial contra los ex-

cesos cada vez más peligrosos del  neoliberalismo 

y del conservadurismo ; 

 Subrayar la importancia de celebrar un Foro So-

cial Mundial en el  «Norte» - en el centro del sis-

tema económico de donde emanan numerosos 

flagelos mundiales, como prueba de una solidari-

dad mundial; 

 Afirmar la creatividad y la resiliencia de la pobla-

ción quebequense y canadiense, y su esperanza 

colectiva por un cambio posible y necesario; 

 Subrayar el aporte de las luchas sociales que 

surgieron en el curso de los últimos años. 
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La primera postura expresada por el CI en Casablanca en 2013 fue planteada de la si-
guiente manera : «Recibimos de manera positiva, así como aceptamos el compromiso 
del Colectivo de Quebec a trabajar para la organización de un evento FSM en agosto de 
2016 en Montreal». El  « Collectivo hacia un  FSM en Quebec » se constituyó entonces 

en calidad de persona jurídica (como organismo sin fin de lucro/OSFL número de regis-
tro NEQ: 1169855443)  el 20 de febrero 
de 2014 con el fin facilitar la gestión 
legal, administrativa y financiera del 
FSM 2016.  

Cerca de dos años más tarde, durante 
el Foro de Túnez en marzo de 2015, la 
candidatura de Montreal para recibir 
el FSM 2016 – sostenida por cerca de 
200 organizaciones de la sociedad civil 
quebequense, canadiese y mundial – 
fue aceptado oficialmente por el CI. 

El CI se compone de un centenar de   
miembros provenientes de diversas 
organizaciones y Foros Regionales de 
todo el mundo. Es el órgano que vela  
por el proceso del Foro Social Mundial 
así como por el respeto de su Carta de 
Principios. Es el CI que elige en dónde 
se desarrollará cada edición del FSM. 

El apoyo del CI a las y los organiza-
dores  de todo el Foro Social Mundial 
es esencial para fortalecer la capaci-
dad de movilización local y consolidar 

Presencia del Colectivo FSM 2016 en las reuniones del 

CI 

- Diciembre de 2013, Casablanca: 1
era

 presentación de 
la candidatura de Montreal. Acuerdo de principio del 
CI 

- Enero de 2014, Porto Alegre : Participación en el en-
cuentro informal del CI en Brasil 

- Noviembre de 2014, Hammamet : Informe de situa-
ción sobre el FSM 2016 en la reunión del CI en Túnez 

- Marzo de 2015, Túnez: Presencia de una treintena de 
Quebequenses en la reunión del CI en el FSM 2015 
enTúnez. Aceptación final de la candidatura de Mon-
treal 

- Octubre de  2015, Montreal : Organización del semi-
nario internacional sobre los ejes temáticos del FSM 
2016 

- Noviembre de 2015, Salvador de Bahía : Participación 
en la reunión del CI y último infome de situación del 
proyecto  

- Enero de 2016, Porto Alegre : Participación en la reu-
nión informal del CI después del  Foro temático «15 
años del FSM» 

- Abril de 2016, Montreal : Organización del seminario 
internacional sobre la metodología y la movilización  

- Agosto de 2016, Montreal : Organización de la reunión 
del CI después del FSM 2016 
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el alcance del proceso del FSM. Los enlaces entre el Colectivo y los miembros del CI fue-
ra de las reuniones del CI fueron puntuales y se realizaron antes del inicio de 2016. Un 
grupo de apoyo al FSM 2016 se formó durante la reunión que tuvo lugar en Porto Alegre 
en enero de 2016. El grupo se reunió por Internet 5 veces de enero a abril, lo cual per-
mitió el diálogo entre 5 y  10 personas del Colectivo y del  CI. Las principales tareas de 
este grupo fueron acompañar al Colectivo durante la consolidación de los temas del 
FSM 2016 y  apoyar al Colectivo en la movilización internacional (particularmente a 
través de la redacción  y divulgación de un llamado internacional para la participación en 
el FSM 2016). 
 
El Colectivo FSM 2016 tomó a su cargo la organización de la reunión oficial del CI que se 
celebró el 14 y 15 de agosto en Montreal. Se contó con una importante presencia de 
representantes de miembros del CI. Lo cual no compensó las ausencias debidas al 
rechazo de visas, particularmente para los miembros africanos y asiáticos. Un público 
numeroso de movimientos participantes en el Foro asistió a los debates. El sentimiento 
de la importancia política de esas reuniones y de los debates alrededor del CI y del  FSM, 
más allá de las divergencias expresadas, fue ampliamente  compartido. 
La próxima reunión del CI tendrá lugar en Porto Alegre (Brasil) del 20 al 22 de enero de 
2017. Ésta se organizará en ocasión del Foro Social Mundial Temático sobre las Resis-
tencias de los Pueblos en Luchas por la Democracia y los Derechos. Éste CI debatirá 
acerca de la preparación del próximo FSM (ya existen diversas propuestas: Dakar, Porto 
Alegre, Barcelona, Kobané en Kurdistan sirio, foro policéntrico). 
 

2. El Colectivo FSM 2016  
El Colectivo FSM 2016 reunió durante 3 años a jóvenes y menos jóvenes, militantes, 
universitarios, trabajadores y trabajadoras, artistas y ciudadanos activos en la sociedad y 
personas interesadas en los desafíos planetarios contemporáneos que atañen a los ni-
ños, las mujeres, los hombres y el ambiente en los cinco continentes. El proceso de or-
ganización del FSM 2016 fue concebido como un proceso colectivo y humano. Éste se 
inspiró en el deseo de multiplicar los espacios abiertos que favorecen la horizontalidad, 
la transparencia y la apertura, lo 
cual se considera como un instru-
mento en la lucha por el respeto a 
las personas y al ambiente. 
 
La cultura organizativa del Colectivo 
se concibió como un laboratorio 
para una nueva forma de democra-
cia participativa, arraigada en el 
compromiso ciudadano y para ex-
plorar las posibilidades de la auto-
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gestión. Huelga decir que los desafíos no dejaron de faltar: la logística de un evento 
mayor basado fundamentalmente en el voluntariado, la creación de un ambiente inspir-
ador, seguro y accesible, la colaboración no jerárquica entre personas y organizaciones 
de diversas latitudes… Concluir el proceso organizativo del FSM 2016 fue una hazaña en 
sí!  

2.1. Integración del Colectivo 

Una de las riquezas fundamentales del Colectivo consistió en la gran diversidad de per-
sonas que lo integraron. Mientras que cerca de dos tercios eran 
jóvenes de edades comprendidas entre 15 y 35 años, éste se 
caracterizó por su naturaleza efectivamente intergeneracional. El 
colectivo también era intercultural, inclusivo respecto a la cotidi-
anidad de las personas de diferentes países (en el terreno o a 
distancia), pero también de las diferentes culturas organizativas 
(organismos comunitarios, ONG, sindicatos, partidos políticos, 
movimientos sociales, etc). Finalmente, uno de los elementos 
más interesantes fue que para muchos, se trataba de una pri-
mera participación  personal en un Foro Social Mundial.  

Los valores fueron definidos al principio desde el verano de 
2013, con el fin de servir de etiquetas para el trabajo colectivo a 
realizar en el marco de esta nueva cultura organizativa en vías 
de experimentación. Además el colectivo del FSM trabajó con 
una multitud de colectivos e individuos,  que compartieron va-
rias de sus herramientas de sensibilización, lo que lo condujo, en  
primavera de 2016, a esclarecer sus compromisos con el fin de 
estructurar un evento que respetara los principios fundamen-
tales.  

2.2. Las reuniones de facilitación 

Las reuniones de facilitación permitieron la elaboración del proceso que dió sustancia al  
Foro Social Mundial 2016. A través de ellas, el Colectivo garantizaba la comunicación y la 

coordinación entre sus diferentes 
instancias. El Colectivo FSM 2016 se 
reunió por primera vez el 5 de mayo 
de 2013, y todos los miércoles desde 
entonces, por un total de 180 reu-
niones de facilitación de una dura-
ción del 4 a 5 horas, con un promedio  
de veinte participantes. Las tomas de 
decisión se efectuaron mediante el 
consenso. 

Los valores del  Co-

lectivo FSM 2016 

Inclusión 

           apertura 

Transparencia 

Horizontalidad 

Autogestión 

Independencia 

 

Los compromisos para 

el FSM 2016 

Ecorresponsabilidad 

Accesibilidad 

Sin apartheid 

Seguridad 
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3. Estructura organizativa y gobernanza 
A fin de alcanzar sus objetivos  
conjugando eficacia organiza-
tiva y respecto a los valores de 
apertura, inclusión y participa-
ción, el Colectivo estableció 
varias instancias y herramien-
tas  destinadas a garantizar la 
plena realización del FSM 
2016. 

Estas instancias estaban abier-
tas a todas aquellas y aquellos 
que, en cuanto ciudadanos o 
delegados de organizaciones, 
se proponían contribuir a la 
realización del FSM 2016. Las 
instancias apuntaban a la con-
vergencia solidaria de las bue-
nas voluntades, las iniciativas, los recursos y las competencias. Las funciones de estas 
instancias y de sus relaciones figuran en la Carta constitutiva del FSM 2016 – adoptada 
por la Asamblea fundadora del 14 de marzo de 2015. Este texto fundacional enuncia los 
pilares, principios, objectivos, y los fundamentos de la metodología organizativa de la 12 
edición del FSM. 

Asimismo, el Colectivo del FSM 2016 expresó la firme voluntad de no tolerar ninguna 
forma de  acoso y garantizar a todos un lugar de compromiso respetuoso y seguro, libre 
de toda violencia o, amenaza verbal, física, psicológica o sexual. El comité de la percep-
ción  y la brigada antiopresión son  instancias que fueron cradas para contribuir activa-
mente  en la aplicación de la Carta de la vida colectiva.  

3.1. El Consejo de administración del OSFL 

El consejo de administración del OSFL (Organismo sin fin de lucro) está integrado por 5 
personas (Samuel champagne : Presidente ; Louis-Philippe Lizotte : Tesorero ; Thérèse 
Guay : Secretaria ; Pierre Lemay y Alexandre Warnet : Administradores). Éste tenía el 
mandato de garantizar la buena gobernanza  de las finanzas y los enlaces de empleabili-
dad con los miembros de la permanecia. Más allá de estos campos específicos su poder 
estaba subordinado a las directrices enunciadas por el  Colectivo de facilitación. 

3.2. Las Asambleas abiertas 

La Asamblea abierta reagrupaba al conjunto de personas involucradas en el proceso 
organizativo del  FSM 2016, sea a través del Colectivo de facilitación, los grupos de tra-

https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2015/11/Charte-du-FSM-2016.pdf
https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2015/11/Charte-du-FSM-2016.pdf
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bajo o de la organización de actividades en el marco de la programación del FSM 2016, 
así como de las y los delegados de organizaciones que apoyaban el proceso. La 
Asamblea abierta servía de momento informativo y de concertación, permitiendo a las 
personas presentes tratar los desafíos, hacer verificaciones y encontrar soluciones co-
lectivas a ciertos problemas 
ligados a los procesos organi-
zativos. Ésta fue la clave de la 
transparencia del proceso que 
permitía informar pública-
mente sobre el avance de los 
trabajos. Todos los miembros 
y participantes en la Asamblea 
abierta disponían de igual de-
recho a la palabra y a ser es-
cuchados.  

3.3. La Permanencia 

La permanencia estaba integrada por 6 personas que fueron, en su mayor parte, em-
pleados a tiempo completo del 17 de agosto de 2015 al final del mes de septiembre de 
2016. Carminda Mac Lorin y Raphaël Canet ocupaban conjuntamente el cargo de  co-
coordinación general del Colectivo; Caroline Larouche luego Katia Stuart-Gagnon fueron 
sucesivamente encargadas de las comunicaciones; Raphaël Assor era responsable del 
desarrollo de las asociaciones; Safa Chebbi ocupaba el puesto e encargada de los servi-
cios a las personas participantes y Etienne Maruejols estuvo encargado de la moviliza-
cion.    

La permanencia debía garantizar un seguimiento constante de los expedientes y repartir 
de manera justa y continua las tareas. El reclutamiento de personas permanentes para 
la programación y la logística habría sido deseable, pero tuvo que ser congelado debido 
a razones financieras. Ésta carencia se colmó gracias al apoyo de varias organizaciones 
que liberaron tiempo de sus empleados  para que pudieran trabajar para el  FSM (parti-
cularmente  dentro del grupo de trabajo logístico y de varios comités autogestionados). 
Pasantes y trabajos de verano subvencionados por el gobierno federal también ofrecie-
ron apoyo a tiempo completo durante los últimos meses de trabajo organizativo. 

3.4. Los alternautas: el voluntariado en el centro del proceso FSM 2016 

Los voluntarios han estado en el centro de la construcción del proceso del FSM 2016. En 
efecto, más allá de las 6 personas permanentes contratadas para garantizar la continui-
dad organizativa del proceso, el FSM 2016 fue posible gracias al compromiso no remu-
nerado, a la vez puntual y cotidiano de decenas de personas que participaron en todas 
las esferas del proceso (grupos de trabajo, comités autogestionados, reuniones de facili-
tación, CA, veladas festivas, seminarios internacionales e internos, etc.).  
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Los Alternautas fueron personas que participaron en la organización cotidiana del even-
to FSM 2016. Este neologismo hace referencia a un campo léxico amplio y portador de 
sentido que reúne el altermundismo, las alternativas, la alteridad, etc. Los Alternautas 
son personas que participan de manera voluntaria en el seno de los ocho grupos de tra-
bajo, destinados a operativizar el proceso organizativo del FSM 2016. Además, el térmi-
no alternauta cristaliza el deseo de los participantes involucrados, de ser más que volun-
tarios, término que a menudo conlleva en sí una naturaleza potencialmente pasiva, para 
convertirse en actores y actrices del cambio que se apropian de su medio y de su estruc-
tura. 

 

3.5. Los Grupos de Trabajo (GT) 

Ocho grupos de trabajo (GT) fueron constituidos en la primavera de 2015 con el fin de 
operativizar el proceso organizativo del FSM 2016. Éstos se repartían en 8 tareas 
temáticas específicas, cada uno de los cuales detentaban un mandato de organización 
general del evento. Miembros de cada grupo de trabajo participaban en las reuniones 
de facilitación con el fin de coordinar sus acciones. Entre 80 y 120 personas participaron 
a lo largo del mes en los diferentes GT del Colectivo FSM 2016. 

GT de Bienvenida : Su mandato era acoger y acompañar a las y los nuevos alternautas 
(tanto a nivel internacional, como local) en su integración así como en su participación 
dentro del proceso de organización del FSM 2016, en función de su disponibilidad, vo-
luntad, competencia e intereses. Fue la primera vez en la historia de los FSM que un 
equipo de tal envergadura se estableció en el proceso organizativo de un Foro. 

GT de Logística: Éste tenía el objetivo de concebir, planificar y coordinar el estable-
cimiento de la logística (interior y exterior) del Territorio Social Mundial. El trabajo de 
este comité fue muy intenso durante los últimos meses de realización del evento.   

GT de Programación: Su trabajo estaba dirigido a preparar y coordinar la programación 
del evento FSM 2016  ordenando las  actividades, las conferencias, los espacios y los 
temas del FSM 2016. Asimismo debía comunicarse con los diferentes comités autoges-
tionados y garantizar la recopilación de los resultados del  FSM 2016. 
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GT de Servicios para las y los participantes: Su misión era garantizar las mejores condi-
ciones para que se realizara la partici-
pación amplia y diversa en el evento 
del FSM 2016. Su cometido consistía en 
prever así como responder a las nece-
sidades de las y los participantes (in-
formación, alojamiento, alimentación, 
guardería) durante el evento, particu-
larmente al ofrecer apoyo a los partici-
pantes en la solicitud de visas. 

GT de Creatividad Social Mundial: grupo de trabajo original surgido en la edición FSM 
de 2016, tenía por mandato colocar a ls artes en el centro del proceso de organización 
del FSM 2016 y fomentar la presencia de artistas comprometidos a lo largo del evento, 
de manera transversal. 

GT de Comunicación: tenía por fin desarrollar las herramientas, una estrategia y un 
mensaje aglutinador con el objetivo de garantizar la mayor visibilidad posible del FSM 
2016 (redes sociales, sitio Web, herramientas de movilización, traducción, relaciones 
con los medios, etc.). 

GT  de Movilización: el objetivo de este grupo de trabajo era ampliar y fortalecer la red 
de personas y organizaciones que sostenían el proceso del FSM 2016. También debía 
garantizar el flujo continuo de relaciones con los diferentes socios en los ámbitos local, 
nacional e internacional. Éste también aportaba su apoyo al trabajo de los comités au-
goestionados. 

GT de Financiamiento : Este grupo tenía el mandato fundamental de procurar los fon-
dos necesarios para la buena realización del FSM 2016, en el respeto de sus principios y 
de sus valores. En esta perspectiva, éste garantizaba un control ético del financiamiento 
del FSM 2016. 
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3.6. Los seminarios Internacionales 

Los seminarios internacionales fueron momentos privilegiados de trabajo del colectivo 
orientados a responder a los desafíos centrales del proceso del Foro Social Mundial. 
Éstos se convirtieron en lugares de participación para los actores de la sociedad civil de 
Quebec y del resto del mundo.  

1-2 de octubre de 2015: Primer  Seminario que trataba acerca de los ejes temáticos 
y la identificación de grandes conferencistas del FSM 2016 

16 de diciembre de 2015 : Consulta local e internacional sobre los ejes temáticos 
del FSM  

22-23 de abril de 2016 : Seminario qu trataba sobre la movilización internacional y 
la metodología del FSM 2016 

3.7. Los Comités autogestionados: una innovación fundamental del FSM 
2016 

Les comités autogestionados fueron una instancia fundamental del proceso. Estos comi-
tés, constituidos por un promedio de 10 a 30 personas, reunieron a organizaciones, gru-
pos, ciudadanas y ciudadanos que deseaban aportar una contribución específica del 
FSM 2016 (una temática, un objetivo, una estrategia de acción, un público  específico, 
un territorio...). 

Los comités autogestionados tenían por triple misión: promover el FSM 2016 dentro de 
las redes de militantes e informar acerca de las formas de participación posibles ; pro-
poner una programación estructurada y específica durante el FSM 2016 ; coordinar y 
animar un espacio físico centrado alrededor de una temática durante el evento. 

Toda organización, red, colectivo ciudadano podía proponer la creación de un comité 
autogestionado. El colectivo FSM 2016 podía, según fuera necesario, ofrecer acompa-
ñamiento para la creación de esos comités (definición de los objectivos, misiones y for-
mas de funcionamiento). Los comités pudieron actuar en colaboración con las demás 
instacias del Colectivo FSM 2016 con el fin de cumplir de la mejor manera sus respecti-
vas misiones, pero mantenían su autonomía y autogestión. Fue un aprendizaje meto-
dológico significativo para muchos. 
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Finalmente, se crearon 24 comités autogestionados con sede en Montreal así como 5 
comités geográficos fuera de Montreal (Quebec, Guinea, Irak, Túnez, Togo). Más de 400 
actividades inscritas en el  FSM 2016 fueron preparadas y planificadas dentro de estos 
comités autogestionados, es decir cerca del 40 por ciento de la programación del  Foro. 
El más imponente de estos comités autogestionados  reunía él solo a más de 60 organi-
zaciones. La mayoría de los (19 comités) estaban estructurados alrededor de 2 a 5 orga-
nizaciones. Doce comités autogestionados estaban 
constituidos por individuos y colectivos no instituci-
nalizados.  

Los comités autogestionados constituyeron una 
innovación metodológica del proceso de organi-
zación del FSM 2016. Éstos apuntaron a alcanzar los 
objetivos mayores de los FSM: favorecer la conver-
gencia de las actrices y los actores, elaborar la arti-
culación de las  luchas y fortalecer a la sociedad civil 
en su capacidad de proponer alternativas al modelo 
dominante. Asimismo, éstos nutrieron  la progra-
mación y sobre todo dieron un alcance más vasto a 
varias Asambleas de convergencia del FSM 2016, al 
permitir iniciar el trabajo de concertación varios 
meses antes de la celebración del evento. Reco-
mendamos encarecidamente explorar esta práctica 
en los próximos FSM. 

 

 

  

Los Comités autogestionados del FSM 

2016 

● Agricultura y alimentación 

● Autodeterminación  de los pueblos 

● Comunidades en círculo 

● Decrecimiento amigable 

● Démocracia, protección social y dere-

chos humanos 

● Diversidad, géneros, sexualidades 

● Economías  alternativas, sociales y  

solidarias 

● Educación 

● Ambiente 

● Espacio de los bienes comunes 

● Espacio  emancipación - NCS 

● Espacio juventud 

● Espacio salud 

● Extractivismo, poder de las 

transnacionales y  acuerdos de libre 

comercio 

● Feminismos 

● Gobernanza y ciudadanía mundial 

● Capacidades especiales, cultura de los 

no oyentes y sociedad sin barreras 

● Innovación social 

Software libre : software,  material, co-

nocimento y cullturas libres 

● Medios de información libres 

● Migración y movilidad  internacional 

● Barrio obrero 

● Solidaridad  internacional 

● Solidaridad con Palestina 

● Trabajo social 
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4. Financiamiento y presupuesto 
La planificación organizativa y presupuestaria del FSM 2016 se articuló alrededor de tres 
principios que hicieron posible este primer Foro Social Mundial en el Norte, con muy 
pocos medios  en comparación con lo que cuesta habitualmente organizar un evento de 
esta envergadura en una metrópolis de un país miembro del G8. Éstos fueron: 

● Limitar las necesidades financieras apostando por la participación voluntaria de 
las personas de buena voluntad que deseaban actuar de manera concreta en la 
transformación social.  

● Establecer las relaciones de asociación con organizaciones, que más que aportar 
recursos financieros, pueden proveer servicios (locales, comunicación, etc.). 

● Inspirarse en experiencias surgidas de las estrategias de movilización de la Pri-
mavera quebequense, de Occupy, de Idle No More (no más desocupado) y de 
otros grupos activistas, que probaron que es posible movilizar decenas de miles 
de personas a costos muy reducidos.   

Asimismo, un Comité de Ética fue constituido por el Grupo de Trabajo de Financiamien-
to para garantizar que los recursos financieros movilizados para el FSM 2016 respetaran 
los valores promovidos por la Carta de Principios. El Comité de Ética se concertó alrede-
dor de  4 criterios principales, a fin de orientar su búsqueda de financiamiento entre 
actrices y actores no gubernamentales. El perfil institucional de cada fuente potencial de 
financiamiento privado fue analizado con el fin de ver si los elementos siguientes, detal-
lados para cada criterio, se encontraban entre las políticas de la organización en 
cuestión:   

1. Desarrollo sostenible: certificaciones ambientales; políticas o plan de desarrollo 
sostenible; informe o resultados numéricos. 

1. Solidaridad con el medio: Participación en la comunidad; respeto de los dere-
chos humanos (partes interesadas); Donaciones/fundación/voluntariado. 

2. Equidad: equidad salarial; representatividad (multiculturalidad, igualdad 
hombre/mujer, personas con capacidades especiales); Código de ética. 

3. Respeto de las y los trabajadores: beneficios sociales y PAE (Programa de ayuda 
a los empleados); salud y seguridad (política, norma ISO 9000); accessibilidad 
universal. 

 4.1. Estados financieros y costo global  

 

 

  PRESUPUESTO   REAL 

Estados  
financieros 

Ingresos 1 259 000 $ 1 007 605 

 Egresos 1 256 354 $ 1 002 480 

 Saldo 2 646 $ 5 125 

contribuciones en servicios  894 000 

voluntariado   225 000 

COSTO GLOBAL EVALUADO DEL FSM 2016 2 121 480 
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4.2. Balance de los ingresos financieros del FSM 2016  

 Objectivos revisados 
en mayo de 2016 

Ingresos rea-
les en      oc-

tubre de 2016 

Informe entre ingresos 
reales y objetivos  

 

 

Apoyos solidarios, donaciones y patrocinios       

Socios del cambio   276 270 $   

Socios comprometidos   70 000 $   

Socios movilizados   30 000 $   

Socios solidarios   26 000 $   

Colaboradores solidarios   12 500 $   

Donantes   2 175 $   

Subtotal 295 000 $ 416 945 $ 141% 

Subvenciones gubernamentales       

Subvención al empleo (Canadá)   21 197 $   

Gobierno de Quebec   106 000 $   

Ciudad de Montreal   30 000 $   

Subtotal 400 000 $ 157 197 $ 39% 

Socio financiamiento       

Campaña de socio financiamiento 0 $ 15 366 $   

Ingresos autogenerados       

Inscripciones regulares   215 275 $   

Preinscripciones   77 760 $   

Inscripciones solidarias   40 240 $   

Alquiler de los kioscos   28 000 $   

Servicio para la traducción simultánea   16 822 $   

Ventas de productos derivados   40 000 $   

Subtotal 564 000 $  418 097  $  74% 

GRAN TOTAL DE LOS INGRESOS FSM 2016 1 259 000 $  1 007 605  $  80% 

Patrocini
os 

23% 

Autogen
erados 

45% 

Subvenci
ones 
32% 

objetivo de 
financiación 
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4.3. Balance de los egresos del FSM 2016  

 

 Presupuesto 
revisado en 
mayo de 2016  

Egresos reales 
en octubre de 

2016  

Informe entre egresos 
reales y presupuesta-

dos 
Rubros presupuestarios 

ORGANIZACIÓN      

Recursos humanos (salarios para 13 empleados 
+cargos sociales) 

503 481 $ 349 536 $ 69% 

Honorarios profesionales (servicios externos de conta-
bilidad y verificación) 

22 500 $ 9 876 $ 44% 

Funcionamiento (Oficinas, muebles, representación) 54 360 $ 40 927 $ 75% 

SUBTOTAL 580 341 $ 400 339 $ 69% 

TERRITORIO SOCIAL MUNDIAL       

Programación general (Programa, herramientas de 
gestión) 

15 000 $ 32 148 $ 214% 

Logística general (Señalización, seguridad, manten-
imiento, comunicación…) 

83 400 $ 65 488 $ 79% 

Foro social ampliado (Equipo técnico) 18 200 $ 2 705 $ 15% 

Foro social autoprogramado – Universidades (apoyo 
técnico) 

46 700 $ 37 832 $ 81% 

Foro social autoprogramado - Lugares externos (ubi-
cación del equipo, apoyo técnico) 

52 000 $ 34 059 $ 65% 

Campamento de la juventud  (organización) 20 000 $ 0 $ 0% 

Cabaret del FSM (apoyo técnico) 24 000 $ 35 763 $ 149% 

Otros espacios o actividades (Marcha, Agora, foro de 
los niños…) 

58 000 $ 47 973 $ 83% 

Ecorresponsabilidades del  evento (Compensación 
decarbono participantes+organización) 

0 $ 4 745 $ non budgété 

SUBTOTAL 317 300 $ 260 713 $ 82% 

SERVICIO A LAS Y LOS PARTICIPANTES        

Bienvenida y servicios en el terreno (alimentación, 
interpretación) 

80 000 $ 144 496 $ 181% 

Servicios antes  del FSM 2016 (alojamiento) 37 000 $ 35 261 $ 95% 

Servicio de inscripciones (sistema de inscripciones y 
gastos de transacción) 

27 000 $ 19 610 $ 73% 

Productos derivados (Camisetas FSM 2016) 30 000 $ 34 062 $ 114% 

SUBTOTAL           174 000 $             233 429 $ 134% 

MOVILIZACIÓN (gira regional, representación) 18 000 $ 4 840 $ 27% 

COMUNICACIONES (sitio Web, herramientas gráficas, 
publicidad, listas divulgación) 

80 500 $ 40 902 $ 51% 

subtotal de los egresos 1 170 141 $ 940 223 $ 82% 

IMPREVISTOS 117 014 $ 62 257 $   

GRAN TOTAL DE LOS GASTOS DEL FSM 2016 1 287 155 $ 1 002 480 $ 78% 
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¡Muchas gracias a todos nuestros socios! 
Socios del cambio 

● Brot für die Welt 
● Université du Québec à Montréal 
● Gouvernement du Québec 
● Tourisme Montréal 
● Cégep du Vieux Montréal 
● Rakam 
● Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et ses affiliés :  

o Syndicat des Métallos   
o Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)  
o Alliance de la fonction publique du Canada (PSAC-AFPC)  
o National Union of Public and General Employees (NUPGE) 
o TUAC Canada 
o UNIFOR 
o Teamsters Canada 
o Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-PSAC) 
o Canadian Office and Professional Employees Union (COPESEPB) 
o British Columbia Teacher’s Federation (BCTF) 
o Syndicat québécois des employées et employés de service (SQEES-298) 
o Congrès du travail du Canada (CTC) 

 
Socios comprometidos 

● Projet Écosphère 
● Développement et paix 
● Ville de Montréal 
● Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) 
● Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
● Caisse d’économie solidaire Desjardins 
● Université McGill 
● Monument National 

 
Socios mobilizados 

● Société des Arts Technologiques 
● Maison du développement durable 
● Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 
● Fonds de solidarité FTQ 
● Uniterra : un programme CECI et EUMC 

 
Socios Solidarios 

● Global Health through Education, Training and Service (GHETS) 
● Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) 

http://www.brot-fuer-die-welt.de/
http://www.uqam.ca/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www.tourisme-montreal.org/
http://www.cvm.qc.ca/
http://rakam.ca/
http://ftq.qc.ca/
http://www.metallos.org/
http://www.cupw.ca/fr
http://www.syndicatafpc.ca/
http://www.nupge.ca/
http://www.tuac.ca/
http://www.teamsters.ca/
http://www.scfp.ca/
http://www.copesepb.ca/
http://www.bctf.ca/
http://www.sqees.ca/
http://www.congresdutravail.ca/
http://www.projetecosphere.org/
http://www.devp.org/
http://www.ville.montreal.qc.ca/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://www.csn.qc.ca/
http://www.caissesolidaire.coop/
http://www.mcgill.ca/
https://www.monumentnational.com/
http://www.sat.qc.ca/
http://lamdd.org/
http://www.lacsq.org/
https://www.fondsftq.com/
http://www.uniterra.ca/
http://www.ghets.org/
http://www.fiqsante.qc.ca/
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● Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 
● 99%Média 
● Fondaction 
● Rouleau-Paquin design 
● UNI-Alter 
● Coopérative l’Empreinte 

 

Colaboradores Solidarios 
● Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) 
● Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) 
● Under Pressure 
● Montréal, Arts interculturels 
● Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ) 
● Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université du Québec à Ri-

mouski (SPPUQAR) 
● Réseau québécois de l’action communautaire autonome (RQ-ACA) 
● Syndicat des conseillères et conseillers de la CSQ (SCC-CSQ) 

 

Donantes 
● Bâtirente 
● Groupe d’entraide internationale Spirale 
● Syndicat des professeures et des professeurs du Collège Édouard-Montpetit 

(SPPCEM) 
● Syndicat des professeurs du Collège Marie-Victorin (SPCMV) 
● Syndicat du personnel enseignant du cégep de Sherbrooke (SPECS)  
● Comité de solidarité Trois-Rivières 
● Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain (ADDS-

MM) 
● Amir Khadir, député de Mercier 
● Marie Montpetit, députée de Crémazie 
● Guy Desrosiers 
● Denis Langlois 
● Ariane Bilodeau 
● Carmen Nunez 
● Yveline Ghariani 
● John Bradley 
● Pamela Walden Landry 

  

  

  

  

http://www.lafae.qc.ca/
http://www.99media.org/
http://www.fondaction.com/
http://www.rouleaupaquin.com/
http://www.redtac.org/unialter
http://www.lempreintecoop.com/
http://www.fneeq.qc.ca/
http://www.sfpq.qc.ca/
http://www.underpressure.ca/
http://m-a-i.qc.ca/fr/
http://www.sccuq.org/
http://sppuqar.uqar.ca/
http://sppuqar.uqar.ca/
http://www.rq-aca.org/
http://www.batirente.qc.ca/
http://www.groupe-spirale.org/
http://www.syndicat.gratos.ca/
http://www.syndicat.gratos.ca/
http://www.spcmv.ca/
http://www.specs-csn.qc.ca/site/
http://www.cs3r.org/
http://addsmm.wifeo.com/
http://addsmm.wifeo.com/
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/khadir-amir-25
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/montpetit-marie-15369/index.html
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¡Para concluir… y transmitir! 

 

Las personas involucradas en el proceso de organización del Foro social mundial 2016 
fueron inspiradas por el deseo de reunir, multiplicando los espacios que favorecen la 
horizontalidad, la transparencia y la apertura, percibidos como instrumentos indispen-
sables con el fin de efectuar una transición hacia un mundo justo, solidario y ecológico.  

Hacer lo mejor con menos, apostándole al elemento humano, la ayuda mutua y la espe-
ranza solidaria de construir juntos una mejor sociedad, he allí lo que el proceso del FSM 
2016 se proponía concretar ofreciendo una estructura en la cual cada uno tenga un lu-
gar que corresponda a su talento y a su disponibilidad. Nos parecía fundamental que el  
proceso que conducía al evento del FSM 2016 reflejara y fuera una experimentación 
concreta de lo que deseamos construir.   

Numerosos desafíos fueron inherentes a la organización del FSM en un país como Cana-
dá, particularmente en lo referente al territorio, accesibilidad al territorio,  recursos 
humanos y financieros, así como de movilización local e internacional. Sin embargo es 
fundamental tener en mente que estos desafíos siguen siendo importantes para todos 
los Foros Sociales y otras actividades de movilización altermundista. Una actitud proac-
tiva es necesaria para permitir y fomentar una participación amplia e inclusiva, particu-
larmente de las poblaciones marginadas, los pueblos indígenas y de la inmensa 
población que permanece fuera de los círculos militantes y activistas.  

Vivimos en un período en el cual las comunicaciones se desarrollan a gran velocidad 
gracias al surgimiento de nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 
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(NTIC). La utilización de Internet es una vía importante a explorar en el proceso venidero 
con el fin de contribuir a la activación y consolidación  de las redes de la sociedad civil 
organizada  e involucrada hacia esa transición. Frente a la Gran Regresión que nos pro-
pone la oligarquía mundial, construyamos juntos la Transición necesaria hacia un mundo 
justo,  solidario y ecológico.  

El espacio de trabajo que el FSM 2016 ha generado es en sí un éxito excepcional. Miles 
de horas de participación ofrecidas generosamente por una multitud de personas ani-
madas por la esperanza de ver el proyecto realizarse, condujeron a este logro colectivo. 
Gracias a la energía de cada uno, pudimos demostrar la fuerza y la belleza de una inicia-
tiva ciudadana que valoriza los aportes de todos y todas y que reúne la fuerza y la expe-
riencia de numerosas organizaciones de la sociedad civil local e internacional. Un solo 
gracias no sería suficiente porque sin toda esa energía solidaria, un FSM en Montreal se 
habría quedado en un sueño. 

Con nuestros sentimientos más sinceros, nosotros los miembros del Colectivo FSM 

2016, deseamos expresar: 

A cada alternauta, ¡gracias! 

A cada voluntario,  ¡gracias! 

A cada participante, ¡gracias! 

A cada  socio, ¡gracias! 

A cada actor actriz del cambio, ¡gracias! 

 

Reunir, Inspirar, Actuar 
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Contacto 

Collectif FSM 2016 

Fsm2016.org 

accueil@fsm2016.org 

www.facebook.com/FSM2016QuebecWSF 

mailto:accueil@fsm2016.org
http://www.facebook.com/FSM2016QuebecWSF
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