
19 de octubre del 2019 

Asamblea del Colectivo Facilitador del FSM en México. 

Nos reunimos 25 organizaciones de México (Jalisco, Morelos), Austria, París y Marruecos. 

  

 

  

Agenda: 

- Sobre la minuta anterior. 

o Se abordaron 5 grandes temas. 1) El sentido Político del FSM: se resaltó que el FSM debe 

ser un espacio de encuentro de la Soc Civil Mexicana, hacer propuestas contra 

hegemónicas; Debe ser un movimiento global y desde los territorios; 2) Que es 

importante que el CI de una palaba sobre la importancia de los FSM en México y 

manifieste su compromiso; 3) Se presentó la propuesta para la Gobernanza y 

Participación en el FSM; 4) La fecha del FSM (podría llevarse a cabo en octubre y 

aprovechar la afluencia de eventos internacionales que se llevarán a cabo en este mes), 

5) La relación con el Gobierno de la Ciudad de México (ya se tuvo una primera reunión 

con Claudia Sheimbuam y hay toda la disposición para apoyar este proceso). 



 

- Presentación de avance de las comisiones. 

 

o Metodología / Organización: 

 GT Gobernanza, presentó el esquema de la propuesta respecto a ¿Cómo nos 

vamos a organizar de cara al FSM? Se trabajó con tres propuestas que se 

presentaron por parte de Mauricio, Félix y Rosi. 

Se recomienda no pongamos etiquetas, ni que hagamos prejuicios de las personas, porque esto no 

facilita la comunicación. Tratemos de comprender el proceso, avanzaremos y luego retrocedemos. 

En muchas Asambleas no estamos todxss. 

Reconocer que no estamos partiendo de cero, tenemos experiencia. El Foro va a depender de la 

convocatoria que hagamos y las personas van a llegar. Tratemos de recoger la pedagogía de la 

educación popular, el contacto con el pueblo. Juntemos nuestras esperanzas y nuestras angustias. 

Fomentemos la solidaridad. 

Tenemos un desafío de dialogar con los otros países que están con interés de venir al FSM en 

México. Así como invitar a lxs artistas. 

Antes de que las comisiones hagan un informe, es importante que se haga una evaluación de las 

mismas, saber cómo están funcionando y qué es lo que hace falta. No se trata de venir a hablar a 

nivel personal, sino de las construcciones colectivas que hagamos. Me preocupa que estemos muy 

centrados en la Ciudad de México, ¿Hay una estrategia para generar movilidad en los estados de 

este país? Queremos traer a 50 mil personas al FSM ¿Todas vendrán de la Ciudad de México? ¿Qué 

estrategia de movilidad tenemos? Es importante saber que ha pasado en los FSM anteriores, 

recuperar los aprendizajes en torno a lo logístico, la comunicación, la metodología. 

La convocatoria que recibimos nos pareció muy ambigua. Sugerimos que la convocatoria se 

establezca con un correo, en el que las personas puedan plantear el interés por participar y que se 

les envié la información de lo que se ha construido.  

o Logística 

 Ernesto de la Dirección de Relaciones Internacionales del Gob de la Cd de 

México informó de los eventos que se llevarán a cabo en la Ciudad de México 

para el mes de octubre, a la vez quedó de enviarnos información sobre los 

lugares que se podrán utilizar para el FSM en la Ciudad de México. 

 

o Cultura.  

 Se comenta que esta comisión tiene la tarea de construir el programa cultural 

del evento y deberá tener carácter mundial. Se puede recurrir a la Secretaría de 

Cultura de la Cd. de México para que apoye con artistas, o contactar a las 

embajadas para que apoyen a que artistas de diferentes países participen en el 

foro, o mejor aún solicitar a las organizaciones de otros países con énfasis en la 

cultura, que sean ellxs quiénes soliciten el apoyo a sus embajadas. 

 Por ahora, lo único que está haciendo la Comisión de Cultura, es difundir la 

invitación a las Asambleas del Colectivo Pro FSM. Tenemos un formato para 



difundir. Además de que participaron de manera itinerante en los festejos del 

día de muertos en la Plancha del Zócalo, para hacer difusión del FSM. Estarán 

participando en eventos que se realizan en la Alameda para seguir haciendo 

difusión. 

 

o Comunicación 

 Se plantea que es urgente contar con una página web para compartir lo que 

estamos haciendo. La propuesta de página web que se presentó está montada 

en una plataforma de google. Es necesario que la plataforma base sea en 

software libre. En caso contrario el CI del FSM no la aceptará. Por ello se tiene 

contactó con un grupo de mujeres que trabajan con software libre, y en breve 

nos presentarán una propuesta. 

 Será muy importante construir la imagen del FSM. Se propone y se aprueba la 

creación del GT Convocatoria Logo, conformada por: Leti, Demetria, Miguel e 

Ivonne. Deberán elaborar los criterios para la participación, traducirla a 

diferentes idiomas y darle la mayor difusión posible. 

 A la vez, se señala que será importante hacer una convocatoria hacia los 

estados, los movimientos sociales de México, así como a los trabajadores de la 

cultura. 

 

o Finanzas. 

 Se cuenta con un pequeño fondo, que deberá activar en cuanto lleguemos a un 

acuerdo respecto a cómo nos vamos a organizar y definir quiénes son parte del 

Secretariado. 

 Es necesario buscar fondos para el evento y para movilizar a organizaciones que 

no tengan fondos. Se plantea buscar patrocinadores que sean ambientalmente 

responsables y que deseen apoyar al FSM. (nota post asamblea: el Colectivo 

Facilitador, se deberá movilizar para conseguir los fondos necesarios, los fondos 

no llegarán sólos). 

 

o Servicios Ecosol 

 Se podrá investigar la capacidad para dar hospedaje solidario, ver nuestra 

capacidad. Avanzar en ello. 

 Se señala que será importante contar con una comisión de asuntos 

ambientales, que podría ser parte de la Comisión de Logística o Ecosol, cuidar 

este punto en el desarrollo del evento del FSM. 

 

o Movilización / Vinculación:  

 Su tarea es articular a diferentes organizaciones rumbo al proceso preparatorio 

del FSM en línea. 

 



Es importante que se haga una reflexión autocrítica de nuestra participación en este proceso y 

hacer evaluación de las comisiones, ver cómo están funcionando. 

 

- Avance de la facilitación de Espacios Temáticos y Geográficos. 

Aquí se puede ver la presentación: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo79  

 

 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo79


 

 

 

 



 

 

 



 

 

Participación en los Espacios Temáticos: 

Aquí nos podemos registrar para ser participantes y facilitadores de los espacios temáticos: 

https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021-1582471657 Se señalan los nombres 

de las personas que están facilitando los espacios y de las personas que están interesadas en ser 

parte. 

- Espacio temático Cambiemos el Sistema no el Clima. 35 inscritos: Ángel, José Antonio, Leti, 
Jacqueline, Ivette Lacaba 

- Espacio temático Educación y Conocimiento: Rosy, Ivonne 
- Espacio temático Comunicación y Medios / Poder de la Comunicación:  
- Espacio temático Cuidado y Desarrollo del Foro Social Mundial: Pierre 
- Espacio temático Culturas para Otro Mundo: Melissa de CLETA –UNAM, Jorge Coordinación 

Cultural 4T, Leticia Quesnel 
- Espacio Temático Democratización y Autogobierno: Félix Cadena 
- Espacio Temático Pueblos Originarios (Autonomía, Territorios, Despojo y Represión): 

Gabriela 

https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021-1582471657


- Espacio Temático Derechos:  
- Espacio temáticos Discriminación y Fundamentalismos:  
- Espacio Temático Economías Transformadoras: Yadira, Demetria, Jesús 
- Espacio Temático Juventudes: Reyner 
- Espacio Temático Luchas Globales: Óscar González 
- Espacio Temático Migración: Juan Antonio Foronda, Francisco Plancarte y Antonio Román, 

Camilo Péres Bustillo, Flor Haro, Se puede vincular con trabajadores migrantes 
- Espacio temático Mujeres y Feminismos: Rosy Zúñiga, Fany, Janeth, Luz y Leticia Quesnel, 

Alejandra Scampini, Ivette Lacaba.  
- Espacio Temático Territorios: Ana Paula, Ivette Lacaba, Selene 
- Espacio Temático Trabajadoras: Cuauhtémoc 
- Espacio Temático Salud, Justicia Laboral y Sistema Tributario: Armando de Negri, Ivonne 
- Espacio Temático Paz, Guerra y Militarización: Leo Gabriel, Jorge 

 

Informe de los Espacios Temáticos: 

Miguel informó que el espacio se llama “Cambiemos el Sistema no el Clima”. Se adoptó desde 

principio de año. Se crea por el agravamiento de los problemas climáticos en el mundo. Hemos 

participado en Cumbres del Clima en Copenhague y Cancún. Ya tienen un grupo formado desde 

hace varios años. La idea es recuperar la lucha mexicana en torno al clima, así como la emergencia 

de dos movimientos, la de Greta Thrumberg y la Station Rebelión. Se movilizaron millones de 

personas. Este espacio va ligado con la movilización. Espacio Temático Cambiemos el Sistema no el 

Clima y el Movimiento México Cambiemos el Clima. Uno es un equipo facilitador y otro un 

Movimiento. Desde el Movimiento queremos que se nombre la Emergencia Climática. Tenemos 

alianza con los viernes para el futuro en México, hay otros grupos, como Contaminantes Anónimos. 

Gracias a estos jóvenes se creó un espacio de comunicación del espacio temático. Ahí están cuatro 

mujeres que apoyan con la difusión de comunicados, así como para la conexión en línea. Están en 

alianza con el Seminario Climático de la UNAM. En espacio de dos o tres meses se promovió una 

carta, recibió más de 250 adhesiones de organizaciones. Con los jóvenes se preparó un 

performance, se entregó en diversas instancias. Los jóvenes están organizados con la huelga 

climática que se hicieron en septiembre. Desde el espacio temático, se tienen cinco whatsap para 

distintas cosas. Se tiene el diseño de los mensajes para la difusión. Tratamos de hacer todo cara a 

cara y lo más personalizado posible. La idea es que se auto organicen charlas, reuniones. Vamos 

apoyando como facilitadores. Se iniciaron las reuniones en línea por jitsi, pero después de que 

entraron 25 personas, la comunicación falló, por ello entramos por una plataforma comercial 

llamada Zoom. Ya estamos listos para hacer la primera conferencia en línea nacional, para que se 

inscriban y se integren a la discusión. 

Comentarios: 

Se observa un gran avance en el proceso, así como en la reflexión que se va dando. Hay una gran 

diversidad de planteamientos que son complementarios. No nos olvidemos del mundo, cada uno 

de los ejes que mencionaron, implica que hay muchísimas organizaciones afuera, con las que 

tenemos que contactar. 

Se propone que se haga un esquema con los facilitadores del Consejo Internacional y a los contactos 

de cada quien. Esto es un proceso de invitación a los movimientos. Apoyo a Óscar y Fredy en lanzar 



una especie de campaña para difundir al FSM de manera amplia, no es sólo la tarea de administrar, 

sino de crear un ambiente en México y el mundo para involucrar a los movimientos políticos y 

sociales, respecto a los beneficios para ellos en el FSM. Debe ser una convocatoria amplia y política, 

no sólo administrativa. Hablar desde los organizadores del FSM en México. Vivimos una polarización 

planetaria. Estamos ante una fuerte confrontación a la que tenemos que hacerle frente. 

Retomar la Resistencia de los Pueblos. 

Pierre, lo que ha hecho Miguel es muy bueno. Es necesario trabajar para movilizar a diversas 

organizaciones y movimientos, que las organizaciones de manera autónoma hagan sus 

pronunciamientos, sus coaliciones. 

- Relación con el Consejo Internacional del FSM. 

Se informó que el C no llevó a cabo la reunión que se llevaría a cabo en Marruecos, se está 

planteando la posibilidad de tener la reunión del CI en Porto Alegre a finales de enero del 2020 junto 

con el Foro Social de las Resistencias. Por lo que aún no tenemos la formalización por parte del CI 

para llevar a cabo el FSM en México, este debate está pendiente. 

 

- Tareas y como seguimos. 

Es importante cuidar que cuando alguien esté hablando le escuchemos. Es necesario ordenar la 

casa, e informar lo qué están haciendo las diversas comisiones. 

La siguiente Asamblea será el 23 de noviembre, se dará prioridad a la presentación de los avances 

de las Comisiones y los Espacios Temáticos. 

Se plantea la urgencia de construir una secretaria operativa, que trabaje un equipo básico de dos 

personas que apoye en la comunicación y el apoyo para algunas comunicaciones. 

Es importante romper con el paradigma de encontrarnos presencialmente, ya que lo podemos hacer 

de manera virtual, la idea es que el FSM tenga participantes de todos los estados de la República 

Mexicana. 

Se sugiere que para otras reuniones podamos contar con un micrófono inalámbrico, pues en algunos 

momentos el audio no fue bueno para quienes siguen la reunión en línea.. 

 

Aquí se puede ver los videos de la primera y segunda parte de la Asamblea. 

1. https://www.facebook.com/CEAAL/videos/405585840357495/  

2. https://www.facebook.com/CEAAL/videos/1467024103461833/  

https://www.facebook.com/CEAAL/videos/405585840357495/
https://www.facebook.com/CEAAL/videos/1467024103461833/

