
RELATORÍA DE LA CUARTA REUNIÓN DEL COLECTIVO PRO FORO SOCIAL MUNDIAL MÉXICO 

8 de Junio 2019 

 

ORDEN DEL DÍA. 

0. Presentación y registro de organizaciones participantes. 

1. Resumen de la relatoría anterior (ya que ésta está formada por siete hojas). 

2. Presentación, como insumo, del esquema organizativo con el que cuenta hasta el momento el FSM, con 

el fin de que los asistentes a los trabajos de preparación del próximo foro tengan conocimiento de cómo 

se han organizado las sesiones de foros anteriores durante 20 años. 

3. Información de avances de tres comisiones ya constituidas (metodología, economía solidaria, 

comunicación y ecología). 

4. Ejes temáticos objeto del FSM. 

0.- PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES. 

Se hizo el registro de las organizaciones  participantes, la cual se adjunta como anexo “A”” 

1.- RESUMEN DE LA RELATORÍA ANTERIOR 

1.- Se hizo un breve resumen de la relatoría de la reunión anterior  y se leyeron los acuerdos. 

Con base en los acuerdos de la reunión anterior de que  cada sesión debe contar, de manera rotativa con 

personas que ayuden a cuidar el tiempo, que registren los acuerdos, que hagan la memoria y moderen la 

reunión, se constituyó la mesa de debates, quedando integrada como sigue: 

 Moderación                       Claudia Yadira Aguilar 

 Tomar tiempo                 Eduardo Bello 

 Registrar acuerdos:        Félix J. Cadena 

 Hacer memoria               CEAAL, CEE, CESEM, COLPAZ, FLASEP 

 

Se planteó que en las asambleas preparatorias del FSM, se respeten principios de horizontalidad y autonomía 

para cumplir con los principios democráticos de la participación. 



Se aclaró que hay que tomar en cuenta la Carta de Principios del FSM y documentos que ya existen para estar 

enterados del desarrollo de los 20 años en que esta instancia  internacional ha venido trabajando, pues este 

próximo foro es una continuidad de esos trabajos. 

Se planteó que uno de los lemas del próximo foro se refiera a un Nuevo Orden Social, aunque se dijo que todos 

los ejes temáticos podrían abonar a presentar varios lemas. 

Los acuerdos tomados en este punto fueron los siguientes:  

1.1.- La agenda para las siguientes reuniones queda de la siguiente manera: 1) Presentación de organizaciones 

que asisten; 2) Construcción de la orden del día; 3) Instalación de la mesa (facilitador, relator, cuidado del 

tiempo); 4) lectura de la minuta / acuerdos de la sesión anterior; 5) Desarrollo de la orden del día. 6) Lectura y 

validación de los acuerdos tomados en esa sesión. 

2.- ESQUEMA ORGANIZATIVO: 

Se presentó de manera sucinta el esquema organizativo –a manera de insumo-- que  puede regir a los 17 meses 

de preparativos y los 5 días de realización que dura el FSM. 

Se explicó que se ha contado con cuatro comisiones, principalmente pero pueden ser más y algunos grupos por 

sectores ejemplos: niños y jóvenes; ecosol y cultura). 

 

Las comisiones planteadas son: 

- Comisión Metodología y Organización;  

- Comisión de Desarrollo del Proceso;  



- Comisión de Comunicación e Intercomunicación y 

- Comisión de Logística. 

De manera esquemática, se explicaron las funciones de cada una de ellas, ya que implican muchas tareas 

cuando se dimensiona las participaciones nacionales e internacionales de quienes acuden a la realización del  

Foro Social Mundial.  

La Comisión de Metodología y Organización se encarga, de acuerdo con este resumen, de hacer la macro 

planificación del evento de los 5 días y la forma de realización de la misma. Cómo se empieza a trabajar a partir 

de los 17 meses que lleva la preparación además de los 5 días de  realización.  

La Comisión de Desarrollo del Proceso se encarga de buscar las formas y generación de dinámicas del diálogo y 

participación en modelos a través de los cuales todas las personas que se integran al FSM puedan participar; 

esta comisión es una facilitadora para que las demás comisiones puedan comunicarse. 

La Comisión de Comunicación e Intercomunicación tiene como tarea la difusión de las informaciones que se 

genera en el interior del FSM y presentar hacia fuera las informaciones que el FSM quiere comunicar hacia el 

exterior. También utiliza todas las formas de comunicación existentes para cumplir con los objetivos que se 

plantea difundir el foro. 

La Comisión de Logística se encarga de buscar los espacios disponibles y sus condiciones para la realización del 

foro. Busca las condiciones para las traducciones de quienes lo requieren, puesto que es un foro de encuentro 

de múltiples naciones. 

Respecto de los grupos, se informó que también se pueden llegar a formar grupos de niños y jóvenes  para 

desarrollar campamentos, como espacios de convivencia y algunas otras actividades que necesiten estos grupos.  

El grupo Ecosol se refiere a promover que los consumos de materiales y alimentos y demás provengan de 

quienes se dedican a la economía solidaria y los pequeños productores, cooperativas, entre otros,  y así evitar 

consumirle a los  grandes consorcios.  

También se ha creado grupo cultural que permee no sólo los 5 días del evento sino los 17 meses que implica la 

preparación del evento. 

Se informa que para los días 29 y 30 de Junio, se reunirá un Grupo de Trabajo del CI, para fortalecer la relación 

con el Colectivo Promotor del FSM Mx, preparar la reunión del CI en Marruecos -septiembre-; revisar la 

estructura del Secretariado Técnico del CI; y revisar la propuesta de plataforma Virtual que la Comisión Brasileña 

ha estado trabajando. 

Oscar González de la UAC, comenta de la importancia de que integrantes del CI estén participando activamente 

con el Colectivo Pro Foro Social Mundial México, como Leo, Pierre, Sheila Ceccón, Rica Freire y otras personas 

más, quienes han estado muy de cerca con el funcionamiento del Foro Mundial, durante mucho tiempo. Así 

como la importancia de tener presente que la vinculación debe ser mundial. 

Rosy, aclara algunas dudas respecto a la dinámica del FSM: 



a. El comité Internacional (CI), es un grupo internacional conformado por 50 entidades con presencia en los 

cinco continentes, es una instancia de participación colectiva, sin jerarquías, cuenta con un equipo técnico que 

se encuentra en Marruecos y acompaña a los países en los que se lleva a cabo la edición del FSM, cuida que los 

principios del FSM se mantengan y facilita la articulación entre diferentes instancias. 

b. El Colectivo Pro FSM México inicia sus actividades a través de un grupo facilitador que poco a poco va 

conformando comisiones encargadas de distintas tareas, así como conformar comisiones que faciliten los ejes 

temáticos en los que se sumarán otras instancias mundiales. Debe existir un facilitador de los ejes con sede en 

México, para  articulación a ejes priorizados estas trabajan de forma individual con la obligación de presentar en 

las reuniones del colectivo sus respectivos avances y es el comité facilitador de acuerdo a su experiencia quien 

decide qué va o no. 

c. El proceso del FSM inicia en 2001 con actividades auto gestionadas. En 2003 fueron actividades auto 

organizadas, encabezadas por un Comité Facilitador. En 2005 el 100% fue auto organizado y termina con 

actividades del Comité facilitador del lugar. En 2008  fue un evento múltiple realizado en varios países a la vez, 

entre estos México.  

d. Explica el cuadro de la presentación de Pierre sobre el FSM. 

e. La idea del FSM es dejar de lado nuestras diferencias y construir juntos. Que los compañeros de las 

comisiones se relaciones con los de otros países que ya han participado para aprender de su experiencia. 

Nury de Espacio Social colectivo por la paz, sugiere qué pensemos en la importancia del FSM y lo qué es. Pensar 

en que más de 100 mil activistas se reunirán en un mismo lugar discutiendo de manera horizontal sobre 

situaciones relevantes y de impacto a nivel mundial. En este espacio se genera una sinergia que afecta el 

pensamiento sobre cómo cambiar el mundo. Nosotros como México solo somos facilitadores, servidores de los 

otros. Se asume como una facilitadora de la democracia en un mundo de tiranía. 

Rosy alienta al compromiso de quiénes quieran sumarse a la tarea de participar en una comisión son 

bienvenidas y bienvenidos. 

Guadalupe de Puebla, representante de una asociación de agricultores y dice que cuenta con un gran grupo de 

apoyo que se puede sumar al desarrollo del FSM. 

Varios compañeros comentan que el insumo, gráfico presentado le hace falta profundizar. Es importante la 

experiencia del grupo facilitador, pero se debe partir desde abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. 

Luis Cisneros propone:  

A. Dejar de trabajar con la primera persona singular sino con la primera persona plural, cada uno representa una 

organización. Es decir el comité organizador somos 15 o 20 organizaciones. Que el comité organizador sea por 

organizaciones y no personas.  

B. Que sea la comisión de Comunicación quien haga los llamamientos. Comenta que hay faltas operativas, por 

ejemplo ya existen las comisiones, pero cómo van a funcionar. Opina que no se pueda participar en más de una 

comisión.  



Juan Carlos propone: 

A. Sumar un organigrama, con todas las ideas que van surgiendo en el desarrollo de las reuniones y va a servir 

como guía para cada comisión. 

B. Seguir con los trabajos grupales de las comisiones, pero que estos sean aprobados finalmente por las 

reuniones colectivas. 

C.Para lograr una comunicación más efectiva usar dos medios paralelos Correo y Chat.  

D.Hacer reuniones semanales por comisión y que lo hablado se difunda en la reunión general para que se tomen 

decisiones de forma grupal y horizontal.  

Oscar aclara que se necesita un secretariado técnico encargado de alinear y relacionar las comunicaciones 

necesarias a nivel nacional e internacional así sea voluntariado o remunerado, conformado de 2 a 6 personas 

que cuenten con espacio con computadores, teléfonos y se están buscando los recursos para esto. 

Félix hace observaciones al esquema presentado y se le hace la sugerencia de que en la siguiente reunión 

presente las modificaciones en otro esquema, lo cual se acepta. 

Rosy aclara las funciones del Comité Facilitador de acuerdo al aporte virtual desde Brasil: Se encarga de la 

agenda general colectiva, asambleas comunes, el seguimiento de las comisiones y toma de decisiones colectivas, 

función que podría tomar en este caso la comisión de metodología. 

Mauricio habla de la importancia de la comisión de comunicación ya que es la que permite comunicarnos. 

Sugiere que debe haber un vocero o representante por organización y lo ideal es que cada una tenga un 

representante dentro del comité facilitador el cual no debe ser permanente sino que puede ir cambiando. 

Los acuerdos tomados en este punto fueron los siguientes:  

2.1.- Que quienes forman parte del FSM en México, cuenten con los documentos de cómo se han venido 

desarrollando los distintos momentos, tareas reuniones y asambleas, en otras de las reuniones del FSM. Rosy 

aceptó realizar esta actividad. 

2.2.- La comisión de metodología retomará la estructura de funcionamiento del FSM Mx y presenta una 

propuesta para la siguiente reunión. 

2.3.-Se hará llegar la lista de las organizaciones que son parte del CI del FSM al Colectivo Promotor del FSM 

Mx. 

 



3.- INFORMACIÓN DE AVANCE DE LAS COMISIONES EXISTENTES: 

1. Comisión de Economía Solidaria: Buscará redes de apoyo para facilitar el hospedaje, la alimentación y los 

diversos insumos que requerirá el proceso y el evento del FSM. 

2. Comisión de Comunicaciones: Se informa que se tuvieron cuatro reuniones, una reunión mixta (presencial y 

en línea) y tres en línea, en estas se hizo un breve recuento histórico de la comisión. La última reunión fue para 

ponernos de acuerdo en lo que se iba a presentar aquí. El día 11 de mayo se creó un grupo whatsap que se llama 

Comisión de Comunicación FSM el cual ha crecido paulatinamente y la invitación sigue abierta. Hay una 

propuesta de página web que hizo Mauricio y que se está revisando y retroalimentado por las y los integrantes 

de la comisión. Se espera la integración de más compañeros ya que el trabajo va a ser titánico y se requiere de 

mucho trabajo. 

Tenemos hasta ahora tres propuestas: la presentada por los integrantes de la comisión de comunicación del 

Colectivo Pro Foro Social Mundial; la presentada por Pierre y la propuesta de Plataforma Virtual que se 

presentará la comisión de comunicación de integrantes del CI de Brasil en Bogotá. Consideramos que las tres 

propuestas pueden converger.. 

Ana Paula, señala que la Comisión de Comunicación debe estar abierta a los saberes de todas y todos, no se 

tiene que ser expertos o técnico para estar en alguna comisión. Recordar que estamos en un proceso de 

construcción colectiva y con la posibilidad de aprender entre todas y todos. 

Comisión de Metodología: Conformada por Claudia, Félix Cadena, Rosy, Oscar González, Leo Gabriel, Sheila 

Ceccon, Jesús Funes 

Comisión de Logística: facilitada por Oscar González, Rosy Zúñiga y Leo. Leo nos ha puesto en contacto con 

varias agencias y hemos tenido contacto con la propuesta de financiamiento de la Unión Europea en articulación 

con la Red Todos los Derechos para Todas y Todos; con los Tres Reyes Magos de Austria y con Pan Para el 

Mundo de Alemania. Oscar ha tenido relación con el gobierno federal y de la ciudad de México, para que nos 

faciliten los espacios, pues la financiación está complicada en tiempos de austeridad. Se está planteando montar 

un secretariado en México que apoye las labores del Colectivo Promotor del FSM, con unas 5 personas que 

apoyen a medio tiempo. 

Los acuerdos tomados en este punto son los siguientes: 

3.1.- Que la comisión de comunicación trace un plan, el cual puede irse preparando en los próximos meses y 

presentarse como límite en septiembre 

3.2. Que el grupo de whatsap que se creó originalmente permita la interacción, pues hasta ahora nadie puede 

escribir. 

3.3.- Ana Paula del CEE que es parte de la Comisión de Comunicación hará una lista de correos electrónicos 

para que la comunicación sea circular, fluya y podamos compartir la información referente al FSM. 

3.4.- Quienes forman parte del FSM en México, cuenten con los documentos de necesario respecto a cómo se 

han desarrollado los distintos momentos, tareas reuniones y asambleas. 

3.5.-Se creará un espacio de comunicación entre los facilitadores de los diferentes ejes. 



3.4.- Se creará una Comisión de Cultura. La facilitación estará a cargo de Nuri de La Karacola. 

3.5.- Se conformará la Comisión de Cuidado del Proceso con las personas que facilitan Comisiones y Ejes 

 

 
 

4. EJES TEMÁTICOS OBJETO DEL FSM. 

Eje “Cambiar el Sistema, no el Clima”: Miguel describio que en el eje han ubicado lemas para el FSM:  

“Dejemos el gas, carbón y el petróleo bajo tierra”. Señalan que es necesario también posicionar el lema de 

“Justicia Climática”. En lo organizativo, acordaron tener reuniones cada tres semanas y se han llevado las 

primeras, como resultado de los espacios colectivos, decidieron realizar una manifestación por el colapso 

climático el lunes 10 de junio, a partir de las 12 del día en el Ángel de la Indeoendencia.  

También comenta que a nivel mundial hay esfuerzos para visibilizar la problemática del cambio climático, una 

acción es la convocada, el 20 de septiembre se hará una huelga mundial. 

Eje “Economía Solidaria”: Informan que se han reunido cada mes antes de la sesión general y se avanza sobre la 

moneda social Mixiuhca y se está planeando una reunión con los investigadores de economía solidaria en una 

universidad. 

Eje “Paz contra la militarización de la política”: Facilitada por Leo Gabriel. 

Eje “Territorialidades”: facilitada por COPEVI y CEE. 

Se propuso que hubiera un mecanismo y procedimientos para que se articularan los avances y resultados de los 

trabajos de los distintos ejes para superar el reto de estar avanzando en paralelo y sin integrarse los aportes de 

los diversos ejes, ni  generar sinergias en las actividades subsecuentes 

Los ejes definidos deben ser facilitadores del FSM y no tanto una entidad propia. 

 



Acuerdo final: 

La próxima reunión será el 13 de julio, en principio en las instalaciones del STRM de 11 a 13 hrs, siempre y 

cuando contemos con internet, micrófono. (Leo confirma que sí podrá estar en esta reunión). Las compañeras 

del CEE ponen a disposición sus instalaciones, en caso de que no se pueda tener la reunión del STRM. Esto se 

definirá a la brevedad. 

Esta memoria fue construida con el apoyo de: Lady Rondón – COLPAZ; Maru Torres –CESEM; Rosa Elva Zúñiga – 

CEAAL; Ana Paula – CEE; Félix J. Cadena – FLASEP 

 

ANEXO “ A “ 

Estuvieron presencialmente: 
1. Adrián Carrasco (Documentalista, fundador 

de CLETA) 
2. Agricultores Incubadora en Microrregiones 

Rural S.C.  
3. Barrio Activo A.C.,  
4. Casa de las Sábilas Mixiuca, 
5. Centro de Estudios Ecuménicos,  
6. Centro Nacional de Comunicación Social 

(CENCOS),  
7. Centro Operacional de Vivienda y 

Poblamiento (COPEVI),  
8. Colectivo de Pueblos y Barrios,  
9. Colectivo Estatal Plebiscito por el Agua de 

Baja California,  
10. Colectivo Instituto para La Paz Social,  
11. Colpaz, 
12. Consejo de Educación Popular de América 

Latina y el Caribe / CI FSM 
13. Diálogos Ecosistémicos, 
14. Ecomunidades, Red Ecologista Autonóma 

de la Cuenca de México 
15. Plataforma Vector,  
16. Editorial Plaza y Valdez 
17. Espacio La Karakola,  
18. Espacio Social Colectivo por la Paz 
19. Flasep  
20. Grupo Promotor de Economía Solidaria 

México 
21. INVI CDMX,  
22. MOMPADE,  
23. Red Planetaria,  
24. Redes Solidaria,  
25. S.T.R.M,  

26. Taller de Salud y Naturaleza Multitrueke 
27. Teatro Taller Tecolote,  
28. Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México – UACM / CI FSM 
29. CEEN 

Organizaciones conectadas virtualmente: 
1. Leo Gabriel / CI FSM 
2. Pierre -Caritas Francia / CI FSM 
3. Carlos Tiburcio – Brasil / CI FSM 
4. Rita Freire – Brasil / CI FSM 
5. Alejandra Scampini – Dawm – Uruguay / CI 

FSM 
 

* (Si alguien no se ve en esta lista y sí asistió, favor 
de indicarlo y las incorporamos) 
 


