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25 y 26 de enero 2020



Agenda

• Presentación de Organizaciones, Redes y Movimientos

• Análisis del Contexto, principales amenazas; papel de las organización 
y movimientos articulados al proceso de los FSM

• Estrategias para el período

• Presentación del FSM México, definición de fecha, decisiones y 
planes.





Quiénes participamos del CI:
• ABONG (Red de ONG de Brasil)

• IBASE

• Foro Social Mundial de Salud y Seguridad Social

• Foro Social Mundial de Migraciones

• Foro Social PanAmazónico

• FDIM

• ANPG / OCLAE (Organización Latinoamericana de Estudiantes)

• CIDSE

• Foro Social Mundial de Teología de la Liberación

• CEAAL

• Foro Social Mundial de Educación

• Caritas Internacional

• Sindicato UNIFOR

• CBJP

• DAWN

• NIGD

• Ciranda de Comunicación Comparthilada

• CUT – Brasil

• Prague Spring

• Kurdish Network

• CETRI

• ASC / Nueva Central de Trabajadores 
México

• ATTAC

• UNISOL – Brasil

• CTB – FETIM

• Colectivo Bahiano del FSM

• UPMS

• CLACSO

• Euro marchas

• PPM



Sobre nuestros contextos …

• Nos preocupa la amenaza a todas las formas de vida en el planeta, los
procesos democráticos, así como el avance de la derecha fascista. La
disputa política cambió, se está destruyendo la empatía humana, hay
un dominio fuerte del crimen organizado. Es necesario poner la vida
en el centro, ante los feminicidios, asesinatos de jóvenes, la juventud
negra.

• Existe también una revolución digital, existe un capitalismo cognitivo.
Hay una disputa desde las redes sociales y el whatsap, que nos exige
hacer una disputa de sentidos y la construcción de nuevas narrativas.

• Es necesario cambiar el sistema económico.

• El capitalismo vive de las crisis.



Decisiones y planes

• Las entidades que son parte del CI, reconocieron el gran avance que el
Colectivo Facilitador Mexicano tiene, aún cuando por parte del CI no
estaba autorizado nada.

• La fecha para llevar a cabo el FSM, será del 26 al 30 de enero del 2021.

• Tener una Reunión de lo CI-FSM Ampliada entre abril e junio de 2020 em
la Ciudad de México o en Barcelona para preparar el proceso evento del
FSM.

• Se comprometen a movilizar desde cada uno de sus terrtitorios a los
movimientos sociales, redes y organizaciones de sus países para impulsar el
FSM en México. Para ellos se crearon en tres comisiones: a) Articulación -
Movilización; b) Comunicación; c) Finanzas.




