
Avances de México y Espacios 
Temáticos - Geográficos



Se informó que diversas organizaciones de México, nos hemos reunido de manera constante desde el 30 de marzo del 2018.
En este proceso diversas organizaciones se han unido, otras se han ido y muchas permanecen. En este tiempo hemos
informado ¿Qué es el Foro Social Mundial (FSM 2021)? Construimos una propuesta para organizarnos de cara a la preparación
del proceso y del evento.

El Grupo de Trabajo Gobernanza, tuvo ocho reuniones, se partió de propuestas que se presentaron en Asamblea. Se consenso
la propuesta que presentaremos aquí http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo76. Hay muchas cosas que es
necesario concretar para que esta propuesta funcione, para ello será importante que las Comisione se fortalezcan.

Durante este tiempo, también se crearon espacios temáticos y geográficos que nos permitan involucrar a más organizaciones
interesadas en ser parte de este proceso de cara al Evento FSM. Estos espacios temáticos no son los ejes del evento FSM 2021.

Se pretende que en estos espacios temáticos y geográfico podamos :
1/ invitar muchas organizaciones a acercarse, vincularse con el foro,
2/ acogerles y compartirles ¿Qué es el Foro? ¿Cómo se puede participar? y
3/ estimular organizaciones que se reconozcan como participantes a auto organizar, en la medida de sus posibilidades y
voluntades, “encuentros duraderos en línea, con chat, sesiones interactivas en línea, con posible parte presencial, que
permitan avanzar con varias perspectivas en la construcción y concretización del proceso del FSM 2021.

En este sentido integrantes del colectivo facilitador, nos asumimos como facilitadores de estos espacios temáticos del proceso,
con las tres tareas descritas mas arriba, y a la vez, nos asumimos como participantes, en el sentido de que, a través de
encuentros auto-organizados en línea, decidimos organizar en nuestro propio nombre, promovemos articulaciones con otrxs,
ponemos en debate y promovemos nuestras apuestas políticas, contenidos y estrategias.

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo76
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La Comisión de Movilización –
Expansión - Vinculación, junta 
a lxs facilitadores de espacios 
temáticos, para:

- Anima y Cuida que 
determinadas organizaciones 
o tipo de organizaciones se 
vinculen y participen en los 
espacios temáticos y/o CF,

- Comparte experiencias en 
las tareas facilitadoras de 
vincular, explicar el foro y 
estimular- acompañar la 
organización de encuentros 
auto organizados duraderos en 
línea, con varias perspectivas, 
y nivel de articulación entre 
organizaciones participantes, 

- Evaluar como van  
madurando las dinámicas de 
articulación hacia las 
actividades e iniciativas 
anunciadas para el evento 
FSM 2021  

Esta columna es la lista de 
espacios temáticos de 1 a 19, y se 
pueden agregar algunos mas 

Esta columna es la lista de los 
“encuentros de acogida” de cada 
espacio,  animados por facilita-
dores del colectivo, con perspectiva  
T0 “ para qué y como participar “

Esta son varias perspectivas 
T1 a T4 que pueden proponer 
lxs responsables de un 
encuentro en línea auto 
organizado 



Perspectivas T1 a T4 de los “encuentros en línea auto organizados” 
colocados en los espacios temáticos.
T0/ perspectiva facilitadora de “encuentro de acogida”, animado por facilitadores del espacio temático: Informar a
participantes en torno a ¿Qué y Cómo participar en el FSM 2021? El encuentro es un chat permanente con algunas
sesiones interactivas, para acoger organizaciones interesadas en el tema planteado.

Un grupo de personas/organizaciones del colectivo facilitador facilitan ese espacio e invitan a las organizaciones
presentes a organizar “encuentros en línea auto organizados ” o simplemente a participar en estos Encuentros

Cada encuentro tiene un tópico y una perspectiva , con una base digital duradera comportando chat, edición
colaborativa , teleconferencia para sesiones en línea , puede comportar sesiones presencial, en un lugar concreto,
abiertas a participación en línea .

Antes del inicio de las inscripciones para el evento FSM, se pueden identificar 4 tipos de perspectivas para
“encuentros auto-organizados” de participación política en el proceso FSM 2021

Perspectiva T1/ Proponer un diálogo exploratorio sobre un TOPICO, que puede ser relacionado con un solo tema/
espacio temático o transversal entre varios. Este encuentro

Perspectiva T2/ Valorar y relacionar, en el proceso FSM 2021, la forma y los tópicos de varias ACTIVIDADES O
ACCIONES LOCALES (Mesa, Foro, Taller, Marchas, Plantones., ) que se llevan a cabo en lugares y territorios

Perspectiva T3/ Madurar la decisión de organizar una o varias ACTIVIDADES de dialogo en el Evento FSM 2021 en
México, incluidas en el programa , en articulación entre diversas entidades, movimientos…

Perspectiva T4/ Madurar la decisión de formular y promover, en el proceso y evento FSM 2021, una o varias
INICIATIVAS de acción (Campañas, Proyectos, Luchas), en articulación entre diversas entidades, movimientos, para
reforzarlas si son existentes , o lanzarlas si son proyectadas.


