


Edición XIV del FSM …

Reunión CI FSM en 
Salvador Bahía.

Marzo 2018

Se plantearon 4 sedes:
- Suiza
- Portugal
- Brasil
- México

Se deja como tarea: 
sondear posibilidades

Reunión integrante del CI en
FSM de Migraciones en México

Noviembre 2018

Se visualiza la posibilidad de que 
el FSM sea en México, pero no 

se define nada ya que no se 
reúne el pleno del CI. El 

contexto de México puede ser 
favorable para su realización

En Marzo del 2019, 
se lanza 

convocatoria para 
sesión informativa 
en torno al FSM, 

con la idea de 
conformar al 

Colectivo Pro Foro 
Social Mundial en 

México, con la 
presencia de 

integrantes del CI 



Qué hemos hecho en este tiempo …

16 reuniones en Cd de México, 1 en Guadalajara, 1 en Puebla, diversos encuentros en línea



Quiénes hemos participado (103 OSC)

Agricultores Incubadora en Microrregiones Rural S. C.
Alianza de trabajadores y Empleados Públicos
Asamblea Popular de la Ciudad de México
Brújula Metropolitana
Casa de las Sábilas Mixiuca
Casa de los Pueblos México
CEA –Oaxaca
CEMERG
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) –Ecatepec
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
Centro de Estudios Ecuménicos –CEE
Centro Nacional de Comunicación Social - CENCOS
CESEM
CESI –México
CETRI
CIIESS -IBERO (Centro Internacional de Economía Social Solidaria –Universidad Iberoamericana –Cd Mx)
CILAS
CIPOM
CLETA –UNAM
Colectivo “La Karakola”
Colectivo Azul



Quiénes hemos participado

Colectivo de Artistas Creadores
Colectivo de Pueblos y Barrios
Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de Baja California,
Colectivo Instituto para la Paz Social
Colombianos por las Paz–COLPAZ
Comisión de Organización del Instituto de Formación política
Comunidad Eclesial de Base - Ecatepec
Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe –CEAAL
Consejo Interamericano de Pueblos Originarios y Migración
Consejo Metropolitano de Defensa de los Parques, Arroyos y Lagos de Jalisco, IDEA.
Consejo Otomí Autónomo del Estado de México
Coordinadora Cultural 4T
Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura –CPOOEM
Coordinadora Democrática de la Ciudad de México
COPEVI
Costureras y Costureros 19 de Septiembre
Dawn –Organización Feminista Global – CIFSM
Diálogos Eco sistémicos
Diálogos Ecosistémicos
Documentalista: Adrián Carrasco
Ecomunidades / Plataforma Vector
ECOMUNIDADES, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de la Ciudad de México



Quiénes hemos participado

Econopraxis
Espacio Social y Cultural La Karacola
FASV
Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco –FSTEMJ
Federación Democrática de Mujeres (FDIM)
FEGTEM
Foro Social de Izquierda de la Ciudad de México
Frente Nacional de Organizaciones Sociales para la Cuarta Transformación
Fundación Latinoamericana para el Saber y la Economía Popular –FLASEP
Greenpeace México
Grupo Promotor de Economía Solidaria México
Iglesia Anglicana Mx –Iglesias por la Paz
INDI CD Mx
Instituto de Formación de Conciencia de la Asamblea Popular
Instituto Paz Social
Jóvenes por la Emergencia Nacional
Jovialir al Máximo
Legado Sustentable
MOMPADE (Movimiento Mexicano por la Paz con Desarrollo)
Monedas Locales Túmin
MORESISS,
Movimiento de Liberación Nacional



Quiénes hemos participado

Movimiento Femenino Popular
Multitrueque Mixiuhca
NT
Nueva Central de Trabajadores del Sector Salud.
Nuevo País
Nuevo País
Observatorio Eclesial
Organización de Mujeres de Morena
Organización Llantera Irolin (Cooperativa)
Plaza y Valdez
Primero de Mayo - EP
Red de Educación Popular por la Paz –Brasil
Red de Género y Medio Ambiente –REGEMA
Red Mexicana de Comercio Comunitario
Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales –
Red Planetaria
REDPAR
Reforesta México
RELACC
Secretariado Social Mexicano
Serapaz
Sindicato de Arte y Cultura



Quiénes hemos participado

Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana - STRM
STRM
Taller de Salud y Naturaleza Multitrueke
Teatristas Unidos de Jalisco A. C.
Tejido de Monedas Comunitarias
TICPM
Trabajadoras del Hogar - EEUU
Trabajadores de la edición
TTTAC (Teatro Taller Tecolote A. C.)
Unión de Cooperativas de Coyoacán
Unión Nacional de Mujeres Mexicanas a. C (UNMMAC)
Universidad Autónoma de la Ciudad de México - UACM
UNTYPP
Voluntario de Caritas Internacional –CI Comunicación
Yaoytl
Yo soy Mexica



Participantes incluidos en línea.

Es un grupo de 96 entidades.

- 72 son de México.

- 24 son de varios países.

Se asumen como participantes FSM

24 están interesadas en el proceso, pero no se identifican 
como participantes FSM



Facilitación del proceso. (Colectivo facilitador)

• Comunicación interna: espacio de publicación en openfsm.net;
(http://openfsm.net/projects/pfsm20) lista de correos colectivo en
riseup.net; Grupo whatsap del Colectivo Pro FSM (104 +
participantes), Grupo whatsap por comisión.

• En el espacio de publicación están documentadas las reuniones del
colectivo y de las comisiones.

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20index/#reuniones

http://openfsm.net/projects/pfsm20/project-home
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20index/#reuniones


Facilitación del proceso. (Colectivo facilitador)

Comisiones en formación:
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20index/#comisiones

Metodología y Organización: Diseño de las sesiones del Colectivo Pro FSM; Documentación del 
proceso / relatorxs; Diseño del proceso general de los espacios temáticos/geográficos; Gestión de 
Proyectos de financiadores.

Comunicación: Está en proceso de conformación, así como buscar relacionamiento con las otras 
comisiones y en diálogo con integrantes del CI y los GTs Logo

Grupo Transversal Tecnologías / Web: Grupo de trabajo que piensa y propone las tecnologías que 
el FSM necesita y construye una propuesta de web.

Cuidado y Vinculación al proceso: se están identificando facilitadores de espacios temáticos que 
estimulan encuentros auto organizados en línea. Se está empezando a hacer las inscripciones en el 
proceso del FSM XIV.

- Programación Cultural.

- Servicios ECOSOL en el evento.

- Campamento de la Juventud. (Eje Juventud Siglo XXI – Pendiente de un grupo que facilite.)

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20index/#comisiones


Campamento 
de la 

Juventud 

Comisión de 
Cultura

Comisión de 
Comunicación

Comisión de 
Metodología / 

Programa

Comisión de 
Logística

Comisión 
de ECOSOL

Comisión de 
Movilización

Organizaciones / 
Colectivos que se 

interesan en 
participar en el 

CF

Colectivo Facilitador del FSM

Grupo 
Coordinador

CI FSM

Asamblea

Organizaciones / 
Colectivos que se 

interesan en 
participar en los 

espacios 
temáticos del 

FSM

Equipo de 
apoyo



Espacios de Participación en Línea (en proceso)

• Por ejes temáticos (Cambiar el Sistema, no el Clima; Economía Solidaria; Educación; Mujeres y 
Feminismo; Territorios; Cuidado y uso del FSM; Trabajo; Paz, Guerra y Militarización, Cultura).
8 iniciados a la fecha y con la idea de llegar a 15 o 20.
ver lista en http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-comision-cuidado-del-proceso

• Por áreas geográficas (por continentes, y con mas o menos 5 áreas en México (Norte, Noroeste, 
SurEste, Centro, Sur).

• Página lista de “encuentros” en línea por eje temáticos y por área geográfica.

• Grupos wsp + encuentros en línea Jitsi permitiendo un proceso colectivo en línea. Refleja 
voluntad de desarrollar la practica de participación en línea para un proceso inclusivo : 
desconcentrar en México é internacionalizar sin consideración de viajar o no a México

• Lista de participantes incluidxs en el proceso http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-
participaciones

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-comision-cuidado-del-proceso
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-participaciones


Gestión de proyectos de financiación:

- para un equipo de apoyo transitorio; 

- para la movilización y el evento.

Relación con el CI / Internacionalización.

• Participación de personas ligadas a entidades miembro 

CI en Comisiones.

• Facilitación y Co facilitación de espacios temáticos o 

geográficos, y participación proactiva en estos



Espacios físicos considerados para el evento (en construcción):
o Zócalo capitalino

o Tlatelolco

o Bosque de Chapultepec y los Pinos.

o Universidades y Museos



Link de espacios disponibles en la Ciudad de México y contacto para solicitar el espacio: 
https://drive.google.com/file/d/1g7C29dAXHZUSSl8Ya6YFCy1cobDqHdEm/view

https://drive.google.com/file/d/1g7C29dAXHZUSSl8Ya6YFCy1cobDqHdEm/view


Qué hicimos desde Bogotá y haremos hasta el CI en México:
Facilitación del proceso

• Avanzamos en la organización de la facilitación en el colectivo facilitador del FSM en México.

• Conformar el Colectivo Facilitador FSM XIV. (Cartas Compromiso, re configurar las Comisiones con personas 
comprometidas con sus organizaciones mediante la carta compromiso)

• Consolidar las comisiones formadas y crear las comisiones que faltan (logística, economía solidaria para el evento, 
campamento de juventud, sitio web, traducción, participación en línea).

• Construir una primera versión de documento de macro programación del evento, de macro planificación del 
proceso (dos años de proceso antes y después del evento), y de un texto de invitación a participar (convocatoria)

• Definir la fecha del evento (2021)

• Entrar en comunicación con Pan Para el Mundo y otras entidades donantes, darle seguimiento a los requerimientos 
administrativos y de gestión.

• Fortalecer la relación con las autoridades federales y de la Ciudad de México para conseguir los espacios públicos 
necesarios para la realización del FSM. (Dos reuniones)

• Establecer contacto con los comités facilitadores de los FSM Temáticos, hacer un esfuerzo de inclusión y 
visibilización.

• Consolidar un primer grupo de facilitadores de espacios temáticos y geográficos, estableciendo los 
procedimientos, intercambiando experiencias.



Participación en el proceso

• Hacer crecer la participación en los espacios temáticos y geográficos, y el número 
de encuentros auto organizados en estos.

• Llevar a cabo Asambleas Informativas para ampliar el número de organizaciones 
que se unan al Colectivo Facilitador del Foro Social Mundial de México y a los 
espacios de participación

• Difundir información sobre el proceso FSM sus principios y su historia para 
fomentar entendimiento y apropiación. (Taller y Sondeo)

• Practicar alfabetización cibernética wsp + jitsi + pad (uso de software libre)

• Ampliar la invitación al Colectivo Facilitador del FSM. Afinar el mapeo de 
organizaciones, movimientos y colectivos involucrados, para invitar a las que nos 
faltan.

Qué hicimos desde Bogotá y haremos hasta el CI en México:



Qué esperamos del CI:

• Corresponsabilidad en los preparativos del proceso del FSM XIV

• Contar con presencia activa en línea de personas ligadas a entidades
miembras CI en las comisiones, asumir tareas en las comisiones

• Contar con presencia activa en línea de personas ligadas a entidades
miembras CI en los espacios participativos temáticos y geográficos.
• Difundir el proceso del fsm,
• Involucrar a más organizaciones,
• Involucrarse en encuentros en línea,
• Asumir encuentros auto organizados para preparar las participaciones en actividades

formulando iniciativas que levanten la agenda mundial, construir articulaciones.

• Contar con la lista de entidades que son parte del CI y de las personas
representantes.


