
 

Acuerdos de la reunión del 8 de enero 2019. 

  

Orden de la reunión: 
- Breve presentación de asistentes. 

- Introducción a la reunión. 

- ¿Cuándo llevar a cabo el FSM en México? 

 * Argumentos 

 * Condiciones para ello 

 * Necesidades 

- Reflexiones en torno al sondeo. 

- Tareas pendientes. 

 * la carpeta "México Va" 

 * lo metodológico. 

- Próximas Asambleas. 

  

Presentación de asistentes: asistimos 18 personas 

 

-          Carlos Tiburcio de Ciranda Compartilhada – Sao Paulo – CI. 

-          Daniel Martínez Guerrero- Reforesta Tepeyac. 

-          David Jiménez de Cráter Invertido AC de Xochimilco (PX00059) 

-          Freddy Congo Unión de Pueblos de Morelos – UPM - CNPA.-(PX00077) 

-          Gabriela Vega – CPOEEM – Texcoco.PX00055 

-          Héctor de la Cueva de CILAS – Cd de México – CI. 

-          Heriberto Salas – CPOEEM – Texcoco.(PX0000 

-          Ivette Lacaba de – Cd de México.(PX00057) 

-          Jesús Ramírez de Grupo Promotor Ecosol – Cd de México.(PX00001) 

-          Leo Gabriel de Euro marchas – Viena- CI.(PX00005) 

-          Leticia Quesnel de CLETA – Cd de México. 

-          Lesly Solís –   FFF UNAM – Edo Mex.(PX00040) 

-          Luz Oscura de La Karakola – Cd de México.( PX00007) 

-          María de Sao Paulo. 

-          Miguel Valencia de Ecomunidades – Cd de México.(PX00006) 

-          Pierre George de Caritas internacional – Francia – CI.(PX00004) 

-          Rosa Elva Zúñiga de CEAAL – CI - Guadalajara.(PX00002) 

-          SEPICJ - Puebla 

 

Nota: los números PX son el orden cronológico de inclusión formal en el proceso FSM 

XIV  http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-participaciones (para incluirse picar el botón 

rectangular)  

  

Introducción. 
 

1/Se comparte que en la última Asamblea del Colectivo Facilitador se comentó que ante la falta de 

consolidación del Colectivo Facilitador vemos poco viable llevar a cabo el FSM en octubre del 2020 

y por esta razón, planteamos llevarlo a cabo en el mes de enero 2021.  

2/El Grupo de trabajo que avanza en los preparativos de la Carpeta “México Va”, propuso hacer un 

sondeo con los integrantes del Colectivo Facilitador y entidades que nos han estado acompañando, 

para contar con más argumentos e ideas que nos permitan llevar una propuesta más consolidada a 

Porto Alegre. Se invita a llenarla antes del 14 de enero. 

 

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


 

1/Sobre la fecha del FSM en México. 
 

Se comenta lo siguiente:  

 

-          Muchas personas están esperando la fecha del FSM para activarse.  

-          Muchas entidades están con la expectativa de que se lleve a cabo en el mes de enero de 2021, 

en el marco de los 20 años del FSM. (En las mismas fechas que Foro Económico Mundial de Davos 

2021 26-29 de enero de 2021. Ver fecha previsional aquí 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-8enero20-fechas-wef) 

-          Otros movimientos sociales plantean que la fecha ideal podría ser a finales de noviembre, o 

finales de enero, ya que se lleva habitualmente a cabo una marcha de sindicatos y organizaciones 

campesinas  mexicanos el 31 de enero, (que es un domingo)  esto podría ser el marco de la marcha 

de apertura de un FSM. ( que sería entonces en puros días laborales)  

 ( https://www.qwant.com/?q=marcha+social+mexico+31+enero&t=all) 

-          También podría ser a finales de enero del 2021 o hasta finales del 2021. Sobre todo porque el 

2021 será año electoral y el FSM no debería llevarse a cabo en el marco de las elecciones (la 

elección en en Julio, las campañas electorales arrecian en marzo)  

-          Por otro lado, se comenta que las elección del 2021, son elecciones intermedias y la 

movilización política no podrá incidir en el FSM. 

-          Otras voces señalan, que debemos cuidar que el FSM no se lleve a cabo en el período 

electoral. 

-          Se señala que es complicado llevar el FSM a principios de enero del 2021, sobre todo porque 

muchas personas están regresando de vacaciones. Es mejor que se lleve a finales enero y la primera 

semana de febrero. 

-          Es importante hacer una consulta con las grandes redes y movimientos sociales del mundo. 

La reunión de Porto Alegre será determinante. 

-          Se comenta también que sería bueno que se llevará a cabo en el 2020, por: las elecciones de 

EEUU; el diálogo que tuvimos con el gobierno de la ciudad de México; buscar el apoyo 

internacional. 

-          En el diálogo de mayo con integrantes del CI, se propuso que enero es la mejor fecha, sobre 

todo por los 20 años del FSM(.http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-enlinea-ci-

6mayo2019) 

-          El proceso puede arrancar, cuando estén definidas las fechas del FSM, eso podrá activar a los 

diferentes movimientos. 

-          Hay coincidencia respecto a que hace falta la convocatoria internacional, el FSR de Porto 

Alegre ayudará a conectar a más movimientos.(http://openfsm.net/projects/espacios-oe/event2020-

forum-das-resistencias-porto-alegre) 

Se acuerda lo siguiente respecto a la fecha: 

-          Enviar nuestras opiniones en torno las fechas del FSM (noviembre 2020 o, 31  enero  al 5 de 

febrero 2021), al correo: colectivoprofsm@lists.riseup.net  

-          Consultar con las grandes redes  y movimientos sobre la fecha y su involucramiento en el 

proceso a lo largo de 2020. 

-          Consultar con el CI en Porto Alegre (ver propuesta de agenda 

aquí  http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input10) y en línea 

-          Si se toma la hipótesis de un arranque el 31 de enero (un domingo) Se podría organizar algo 

simbólico mundial, en el marco del Foro Económico de Davos. (Unos muy pocos días antes de un 

FSM en México  ver  previsión de fecha arriba)  

-          Miguel Valencia, Héctor de la Cueva y Óscar González, retoman la relación con Claudia 

Sheimbaum y las personas que se delegaron para dar seguimiento a la relación del Colectivo 

Facilitador en torno al FSM, y ver las condiciones que existen para llevar a cabo el FSM en 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-8enero20-fechas-wef)
https://www.qwant.com/?q=marcha+social+mexico+31+enero&t=all)
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-enlinea-ci-6mayo2019)
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-enlinea-ci-6mayo2019)
http://openfsm.net/projects/espacios-oe/event2020-forum-das-resistencias-porto-alegre)
http://openfsm.net/projects/espacios-oe/event2020-forum-das-resistencias-porto-alegre)
mailto:colectivoprofsm@lists.riseup.net
http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/gtbogota19-input10)


noviembre 2020 o en enero 2021. Rosy hará un chat con los compañerxs involucrados para tener 

esta información a la brevedad. 

 

 

2/Sobre el sondeo: reunión del 18 de enero en Cd de México y 24 de enero en Porto Alegre: 
 

A/ Sondeo y reunión del 18 de enero 
Se comenta que el Sondeo nació como una propuesta para tener diversas voces del Colectivo 

Facilitador en torno al FSM que queremos facilitar, las visiones (6 puntos), la metodología (6 

puntos)   y los compromisos que tenemos.( 6 puntos)  

Les invitamos a llenarlo a más tardar el 14 de enero  para poder hacer una síntesis para presentar el 

18 de enero.  

 

Texto sondeo  
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo85-texto-sondeo 

 

Acceso al sondeo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFcwA8Axaiy8iuYQ6_yh7_e4WmC6WJcW_nMn8r

bSxhtFE2A/viewform 

 

Los resultados se presentarán el día 18 de enero, en horario de 12:00 a 15:00 hrs. En esta fecha se 

presentará también la información de la carpeta que se presentará en Porto Alegre. 

 

B/Reunión CI en Porto Alegre, 25 y 26 de enero. 
 

-          De las personas presentes en la reunión, asistirán presencialmente: Leo, Pierre y Rosa. Héctor 

está buscando la posibilidad de asistir. Ante lo cual se plantea la necesidad de conectar en línea a las 

personas que no puedan participar, con posibilidad de tener voz.  

ver parte propuestas invitaciones  

 

C/Desafíos identificados: 
 

-          Arrancar el proceso en particular en línea (*) y consolidarlo, con fecha del evento FSM 

definida. 

-          Fortalecer al colectivo facilitador de México. Que las comisiones estén funcionando y con 

condiciones propicias para llevar a cabo las tareas de facilitación. Esto implica llenar cartas-

compromiso de inclusión en el colectivo facilitador  y redefinir su composición y labores según las 

visiones y opciones discutidas a partir del sondeo. 

-          Conversar con Claudia Sheimbaum y su equipo para ver las condiciones y apoyos para llevar 

a cabo el FSM en el mes de noviembre o  enero 2021. 

-          Animar la presencia de los movimientos sociales de México y el mundo, a hacerse 

presentes, con auto organización de encuentros específicos, en  el marco de los espacios 

temáticos en línea FSM XIV (*). Aprovechar la ocasión del FSR + CI en Porto Alegre en esta 

perspectiva  

-          Buscar apoyos institucionales y del CI. 

-          Investigar sobre la realización de Pekín + 25, el cual se llevaría a cabo en México. (Ivette 

comenta que se llevará a cabo en París y Leo que se llevará a cabo una versión mexicana) 

-          Tenemos el desafío de la reconstrucción del propio FSM. Que implicaría énfasis en la calidad 

del proceso FSM (ver el sondeo). Tanto énfasis en el proceso-evento (con  un pre evento y un post 

evento en línea,  con uso contra hegemónico de redes sociales), y en el evento mismo  - (ver 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo85-texto-sondeo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFcwA8Axaiy8iuYQ6_yh7_e4WmC6WJcW_nMn8rbSxhtFE2A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFcwA8Axaiy8iuYQ6_yh7_e4WmC6WJcW_nMn8rbSxhtFE2A/viewform


visualización del "proceso evento" aquí: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-

insumo58/#marcocomun)  un documento  preparado para el taller FSM de agosto 2019  

-          Animar al CI, para que sus entidades miembras participen presencialmente o en línea  en la 

reunión del CI, e invitarlos a contestar el sondeo. (Notando que este fue concebido para uso en el 

colectivo facilitador mexicano, y esta por el momento en español), estimularles a que estén 

presentes en línea  en los espacios temáticos en construcción desde México (*)  desde ahora hasta 

una posible reunión  CI  en mitad de 2020 en México. (Mencionada en Bogotá 

http://openfsm.net/projects/gtcibogota2019/gtcibogota2019-narrativa1) 

-          Involucrar a México en  las actividades del FS de las Resistencias. Rosy comparte que como 

CEAAL, se llevarán a cabo varias actividades junto con CEAAL Brasil y se puede difundir 

información del FSM en México. Así como proponer a movimientos presentes en el FSR canales 

concretos de participación activa en línea en los diversos espacios temáticos y 

geográficos  (encuentros en línea auto organizados que quisieran animar a lo largo de 2020 y 

después de que se familiaricen con los espacios temáticos en línea) (*)   

 

D/ Propuestas / invitaciones: 
 

-          Organizar  una reunión  en Porto Alegre para el día 24 de enero por la tarde con integrantes 

del CI, gente de México y Movimientos Sociales presentes en el FSR, para conversar en torno a su 

participación concreta en el proceso-evento FSM 21. La cual podría ser de 5 a 7 pm (hora de Brasil). 

El  propósito de la reunión del 24,  es invitar a grupos interesados a involucrarse en la participación 

activa en algún espacio temático del proceso evento en línea FSMXIV y contribuir a la facilitación 

de tales espacios (*). La reunión podría continuar los días  25 y 26 de enero por las noches o 27 

en la mañana, 

-         Abrir la participación en línea  en la reunión del CI  a miembros del CI que no estarán 

presentes en Porto Alegre  

-         Abrir la participación como observadores en línea en la reunión del CI a personas del 

Colectivo Facilitador Mexicano los días 25 y 26. 

-         Retomar la perspectiva de organizar un  taller metodológico preparatorio del FSM en México 

- ver el primer taller aquí: http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-taller-10y11agosto19  

-          Se informa sobre la realización del Foro de Migraciones en Honduras, en el que participarán 

alcaldes de izquierda de Centro América. 

-          Invitación a varias  reuniones de: Encuentro de Acogida de Espacio temático (*) 

-Territorio: encuentro EX002 18 de enero, de 10:00 a 12:00 hrs (en línea);  

-Pueblos Originarios  encuentro EX021 (24 de enero, de 12:00 a 13:30  UNAM y en línea); 

-Cambiemos el Sistema no el Clima (5 pm), encuentro EX010  en el Juglar. 

 

(*) Para  pedir conexión a sesiones de acogida  de los diversos espacios temáticos, 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-ejes-tematicos se puede pedir a las personas 

facilitadoras en wsp a  que vengan a esta página: 

http://openfsm.net/projects/pfsm20autodoc/ex000-info-participacion-inicial-proceso-fsmxiv y llenar 

un mini formulario para entrar en contacto 

 

 

Avances del Colectivos Facilitador: 
 

-          Se están organizando reuniones en línea y presenciales de varios espacios temáticos 

-          Está corriendo la convocatoria para el logo y es recomendable ampliar la fecha límite para 

entregar las propuestas. 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo58/#marcocomun)
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-insumo58/#marcocomun)
http://openfsm.net/projects/gtcibogota2019/gtcibogota2019-narrativa1)
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-taller-10y11agosto19
http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-ejes-tematicos
http://openfsm.net/projects/pfsm20autodoc/ex000-info-participacion-inicial-proceso-fsmxiv


-          Se llevará a cabo un Taller dedicado a responder la siguiente pregunta ¿Qué Tecnología 

queremos para el FSM? El día 11 de enero, de 10am a 3pm en las instalaciones del CEE. Quien 

este interesad@ escribir a: pablo@mayfirst.org)  

 

Próxima Asamblea: 
 

-          18 de enero (sede por confirmar), 12:00 a 15:00 hrs 

-          15 de febrero, para presentar lo construido en Porto Alegre. En instalaciones del CEE 

(Yosemite 45, Colonia Narvarte), de 10:00 a 15:00 hrs. 
 


