
EN MÉXICO
Enero – Febrero 2021

ASAMBLEA DE 
AMPLIACIÓN/CONFORMACIÓN DEL 
COLECTIVO FACILITADOR DEL FSM

Sábado 14 de Marzo de 2020
10:00 – 17:30 hrs

CONVOCATORIA

A todas las organizaciones y movimientos sociales de México,

A la sociedad civil en general de nuestro país,

Desde su creación en enero de 2001 en Porto Alegre, Brasil, el Foro Social Mundial se
convirtió en el mayor espacio de confluencia global de una gran diversidad de
organizaciones y movimientos sociales de todo el planeta en búsqueda de construcción de
alternativas de fondo, locales y globales, bajo el lema de “Otro Mundo Es Posible”.

Surgido como alternativa social desde abajo frente a los poderosos de arriba reunidos en
el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el FSM tomó tal fuerza que se “independizó”
de las citas de los poderosos y se ha realizado en distintas fechas y en distintas regiones
del mundo tanto en América como en África y Asia, con la participación de decenas de
miles de personas de todos los continentes y cientos de actividades simultáneas de las
más diversas causas sociales en cada edición.

El próximo enero del 2021 el FSM cumplirá 20 años. Coincidirá con un momento en que en
todo el mundo se vive una nueva ola de ascensos de la derecha neoliberal e incluso
fascista, de golpes de estado, de ataques a los derechos y condiciones de vida de los
pueblos, de guerras y violencia, de feminicidio, de destrucción de la vida en el planeta. Y,
salvo algunas luchas populares ejemplares en algunos países y movimientos en auge como
el de las mujeres, encuentra a la izquierda y los movimientos sociales en el desconcierto y
nuevamente en una gran dispersión, y en consecuencia a muchas redes internacionales y
al propio FSM con un importante desgaste.

Por eso, el 20 Aniversario del FSM representa de nuevo una gran oportunidad para brindar
un espacio de reencuentro que contribuya a revertir este curso en favor de los pueblos. Y
el Consejo Internacional del FSM ha resuelto en su última reunión en Porto Alegre que el
mejor lugar hoy para este reencuentro y celebrar su 20 Aniversario es México.



Eso representa un gran reto para las organizaciones mexicanas. En primer lugar por las
dimensiones del foro, pero principalmente porque el FSM en México está llamado a
brindar un espacio efectivo para la rearticulación internacional de los movimientos
sociales para encarar con alianzas, estrategias y acciones globales las calamidades que
asolan al mundo. Y porque también deberá servir para el fortalecimiento del propio sujeto
social en nuestro país para hacer frente a los enormes retos que se nos presentan.

Un grupo de organizaciones hemos venido desde hace tiempo trabajando en la promoción
y la preparación de un posible FSM en México. Hoy que el CI ha confirmado que tendrá
lugar en México y que será en fechas coincidentes con el 20 Aniversario del FSM y de
nueva cuenta con la realización del Foro de Davos, o sea a fines de enero y posiblemente
principios de febrero del 2021, resulta fundamental que las organizaciones y movimientos
sociales del país de la manera más amplia posible se sumen a esta enorme tarea y
responsabilidad. Es por ello que les estamos haciendo la presente Convocatoria a
participar en la Asamblea de Ampliación / Conformación del Colectivo Facilitador del FSM
en México, la cual se llevará a cabo el próximo sábado 14 de marzo en el Auditorio Breña
Alvírez, Antonio Caso 45, casi con Insurgentes, Col. Tabacalera, Ciudad de México, bajo el
siguiente:

PROGRAMA

10:00: Registro de Participantes

10:15: Presentación de Participantes

10:30: Instalación de la Asamblea (elección de moderador@s y relator@s, entre las
organizaciones que ya han venido participando)

10:45: Información sobre el Proceso del FSM

a) Qué y para qué es el FSM (7 min)
b) Carta de Principios (7 min)
c) Avances en México (7 min)
d) Espacios Temáticos y Geográficos (3 min)
e) La decisión del CI de Porto Alegre (10 min)

11:15: Objetivos, Por qué y Para Qué, del FSM en México

12:00: Fechas y Lugar

12:30: Trabajo en Mesas:
a) Expansión / Vinculación (enlace con más organizaciones e instancias)
b) Metodología (incluyendo ejes temáticos)
c) Logística
d) Finanzas



e) Servicios Ecosol
f) Cultura
g) Comunicación y Tecnología al Servicio del Foro
h) Organización del Comité e Interrelación con el CI

14:00: Receso de Comida

15:15: Relatorías de las Mesas, discusión y aprobación de las mismas

16:15: Formación / Ampliación de Comisiones

16:45: Ruta de Trabajo

17:30: Fin de la Asamblea

BASES

La participación en esta Asamblea es libre, lo mismo que desde luego durante el FSM de
2021. Sin embargo, para ser parte del Comité Facilitador es necesario cumplir tres criterios
muy simples:

Manifestar el acuerdo de la organización para integrarse al Comité
Reconocer el marco general del FSM

Asumir compromisos concretos de trabajo para la construcción del Foro

PARTICIPACIÓN EN LÍNEA:

Si podrá seguir la Asamblea en Línea por el siguiente medio: (Página de Facebook de
algunas de las entidades participantes o canal de Youtube).

Se informará por este grupo de whatsap la dirección para seguir en vivo la transmisión:
https://chat.whatsapp.com/JVL41jEibSaAtIjwmKSDlI

Para participar en línea te puedes conectar por este medio:

https://meet.jit.si/ColectivoFacilitadorXIVFSM (No se necesita clave para entrar. Son
necesarios audífonos con micrófono. Se accede muy fácil desde una computadora y con
buena señal de internet. Si se conecta desde un celular deberá descargar la aplicación de
Jitsi)

CONFIRMACIÓN, INCLUSIONES Y PREPARACIÓN.

Llena el siguiente formulario: https://framaforms.org/respuesta-a-convocatoria-asamblea-
de-ampliacion-cfmex-fsm2021-1582751835 puedes hacerlo desde la recepción de la
convocatoria.

https://chat.whatsapp.com/JVL41jEibSaAtIjwmKSDlI
https://meet.jit.si/ColectivoFacilitadorXIVFSM
https://framaforms.org/respuesta-a-convocatoria-asamblea-de-ampliacion-cfmex-fsm2021-1582751835


Con ello podrás: 

Confirmar tu participación en la Asamblea de Ampliación / Conformación del Colectivo 
Facilitador del FSM.

Incluirte en los espacios temáticos, confirmarte como participante del FSM (con este 
formulario: https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021-1582471657
Preparar tu participación en la Asamblea, revisando la documentación que se ha generado 
(ver abajo)

Explicar a tu organización como incluirte en el Colectivo Facilitador, incluso antes de la 
Asamblea.

Para entrar en contacto y/o registrarte por anticipado a la Asamblea, puedes también 
escribir a: colectivoprofsm@lists.riseup.net

LINKS PARA ACCEDER A LA INFO DEL FSM:

Esta documentación de referencia del FSM se envía junto con esta Convocatoria para 
facilitar la preparación de su participación en la Asamblea y obviar tiempos en ella.

 Carta de Principios: http://openfsm.net/projects/ic-methodology/charter-fsm-wsf-es
 Historia del FSM: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo38
 El FSM de Montreal: https://fsm2016.org/wp-content/uploads/2017/01/RAPPORT-

FSM-2016-ES.pdf Sitio web: www.fsm2016.org
 El FSM de Salvador Bahía: https://drive.google.com/file/d/1SRTKf1UGvod81gum-

oyd2M3T7FXQWb33/view Sitio web: www.wsf2018.org
 Sobre el Colectivo Facilitador: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo76
 Espacios Geográficos y Temáticos: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-ejes-

tematicos y presentación en Asamblea del 19 de octubre.
 El marco de trabajo de Colectivo Facilitador construido en 2019:

• Acatar carta de principios FSM como base de construcción del proceso, acuerdo 
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-taller-10y11agosto19/#carta

• Tomar decisiones por consenso/consentimiento en el colectivo facilitador, 
acuerdo http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo76 - lamina 4 
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-21septiembre-relatoria

• Carta Compromiso para incluirse en el Colectivo Facilitador: 
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo77

• Trabajar en corresponsabilidad con el CI-FSM - lamina 4
 Sondeo ¿Qué FSM queremos facilitar?: 

https://drive.google.com/file/d/1SRTKf1UGvod81gum-oyd2M3T7FXQWb33/view
 Presentación al CI en Porto Alegre: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-

reunion-18enero20/Presentacion-FSM-Mx-en-Porto-Alegre-2020.pdf
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