
Reunión en línea Diálogo nacional: Seguimiento a Huelga climática y Rebelión 
Mundial por el Clima. 17/Octubre

************************************************************************************
************************************

Nombres de asistentes: 12 personas - quien no esta ubicad@ en CDMX??
- Aqui Piero  ( caritas intl)  ( paris)   
- Azael Fernandez  
- Marisa 
-Lesly (CDMX)
-leticia
- Emilio (unam) 
  Jacqueline Bolaños   
- Miguel ( econo
- Vladimir
- Regina
- Vladimir (
- Antonio  ( centro   - reforestacion ) 
- David (contaminantes anónimus)
- Damaris Hernández

Ingreso a reunión en zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/421020566?
pwd=YjZwVWhFUGN5YUYwZUo3ZzljRWpZdz09

Minuta de reunión: 
Emilio (Moderador): presenta la actividad

Balance de la movilización de septiembre:

Regina Cabrera (participante FFF-CDMX): movimiento exitoso y con 
prospectivas positivas para impactar en la conciencia ecológica. Se ven 
obstáculos a nivel gobierno -Federal y Local. Se toma conciencia de la relación del 
activismo climático con las lucha por el territorio y movimientos/organizaciones de 
tiempo atrás.
Emilio (participante FFF-UNAM): exito por la convocatoria, por el empuje 
internacional y por la oportunidad de consolidar un movimiento ecologista. ¿Qué 
demandas se necesitan para darle fortaleza a la movilización? ¿Qué importancia 
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tienen estas demandas en un entorno como el que nuevo gobierno ha creado?

-- hay problemas con el jitsi; a las 20600 migramos al zoom --
-- se hace una ronda de presentación para matar tiempo en lo que termina la 
migración a ZOOM--
-- se retoma la conversación a las 20608--

Miguel (participante CSNCMMX): participan de las movilizaciones 20-27/09 y 
ven débil la sensibilidad de la sociedad mexicana ante la convocatoria, que se 
suma al poco apoyo que se da desde las instituciones del Estado en este tema. Se 
tienen tres propuestas: 1) seguir el ejemplo de Thunberg: plantón cada viernes; 2) 
se convoca a reunión política (tentativa: próximo miércoles) para discutir las 
propuestas e ideologías de cada organización: ¿hay principios comunes hacia una 
convergencia? 3) ¿para qué queremos Emergencia climática? ¿cómo la exigimos 
en conjunto? 
cuarto punto 4/la proximo jueves reunion de invitacion a participar en el espacion 
tematico CSNC foro social mundial  - ver invitacion aqui: http://openfsm.net/
projects/pfsm20autodoc/ex010-autodocumentacion-doc2 ( con links utiles)

David (Contaminantes): La condición compartida de movimiento juvenil, también 
es una desventaja debido a la falta de experiencia a la hora de articular un 
movimiento a nivel nacional.  Fue valiosa la articulación con movimientos del 
territorio en México, pero es importante pensar en redes locales interconectadas 
con un fin global.
En el caso de CA señalan que existe deficiencias comunicacionales y también hay 
practicas verticales y fallas en la organización de parte de FFF. Se pueden trabajar 
esas deficiencias; podemos preguntarnos sobre el Rol de la ciudadanía movilizada 
a diferencia de las obligaciones del Gobierno en los temas de emergencia 
climatica; cómo nosposicionamos y colaboramos los actores existentes. Es 
necesario realizar un ejercicio interno para conocer justo cuál es nuestro objetivo 
común y por que canales lo lograremos.

Jacqueline (Participante de CSNC-ET): recuerda que el sábado hay una reunión 
en CENCOS del grupo facilitador del FSM México 2020
convocatoria : http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-reunion-19octubre19

Emilio (moderador): da inicio a la siguiente parte de la reunión: cuáles son las 
propuestas de acción mediano y largo plazo.

Leticia (participante de ...): movilización de septiembre con carácter más plurar 
y numerosa. Qué posibilidades hay de formar cuadros políticos-ecologistas para 
liderar la movilización que crece? Sería necesario hacer esto para lograr una 
presión más fuerte y radical? ¿cómo se contrapone esta propuesta con el caracter 
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más "fresco" o "inocente" que se percibe en las personas que participan de estas 
marchas?

Azael (participante de manera personal y de CSNC): vale la pena preguntarnos 
cuáles son las condiciones materiales en América Latina que pueden hacer que 
sea más o menos fácil participar de las movilizaciones ecologistas
Jacqueline (participante CSNC-ET): pregunta sobre la iniciativa de las charlas 
en las escuelas sobre la crisis climática
Emilio (participante FFF-UNAM): comenta la experiencia que tuvo FFF-UNAM en 
estas pláticas en facultades y prepas. Le parece una experiencia positiva para 
sumar, en términos de convocatoria y de voluntades políticas.

Acciones Concretas (Corto plazo):

Miguel (participante CSNCMMX): acciones concretas -1) reunión el miércoles 23 
para discutir estrategia en el museo de las culturas a las 17s30-19s30; 2) plantones 
periódicos; 3) revisión de propuesta de declaratoria de emergencia climática: 
conviene más lograr una declaratoria ciudadana, con el apoyo de los múltiples 
movimientos endefensa del clima, en lugar de esperar la declaración desde arriba 
-se cuenta con un espacio en la PAOT para tratar esta iniciativa

Antonio (participante de centro Vitoria): 1) se puede utilizar un espacio en el 
zócalo (25 de octubre, al 15 de noviembre) para hacer ofrenda a activistas 
ecologistas y espacios bio-culturales relevantes en peligro; 2) convocar a estas 
actividades a lxs compas que también participan de estas luchas socio-
ambientales; 3) tener un lugar de encuentro para estas discusiones.

Leticia (participante de ...): además de la activación gráfica y la relacionada con 
el uso de espacio de ofrendas, sería buena idea invitar a oradores que tengan 
participaciones cortas para dar mensajes relacionados a la lucha ecologista a lxs 
transeuntes.

David (Contaminantes): hacer explícita la vinculación de la necesidad de un 
espacio para reunirnos y trabajar nuestra colaboración política, con el espacio 
disponible en la PAOT. ¿Valdría la pena utilizar el cuerpo teórico de la ecología 
política para avanzar en la militancia ecologista/climática?

Pierre (participante de FSM): hay muchos espacios temáticos disponibles para 
participar del FSM; las herramientas digitales hacen un ambiente de colaboración 
adecuado para autogestionar encuentros en el FSM. Piensen, si quierenparticipar, 
¿qué idea de encuentro quieren hacer que suceda? ¿qué perspectivas se tocan? 
qué personas participarían? 



●

Acciones Concretas (Mediano-Largo plazo):

Miguel (participante CSNCMMX): es interesante pensar el tema de la ecología 
política como una herramienta para entender la crisis ecológica y cómo la 
comunicamos. Es una labor ardua, y tiene que ser pensada en el largo plazo; 
entran todas las disciplinas y entra la dimensión global (no solamente lo local-
territorial)... las alianzas que se generan con esto son necesarias para articular 
movimiento global. Hay una posibilidad concreta de articular estas alianzas en el 
FSM2020 dentro del eje temático de cambiemos el sistema no el clima.

Pierre (participante del FSM) ver la invitacion a la reunion del jueves  " como y 
para que participar en el eje/ espacio tematico CSNC en el proceso FSM 
Mexio http://openfsm.net/projects/pfsm20autodoc/ex010-autodocumentacion-
doc2 - como se puede participar en el espacio tematico  es bajo formar de 
participar en encuentros en linea inciados y animado por otros o iniciar un 
encuentro propio - http://openfsm.net/projects/pfsm20/pfsm20-encuentros-en-
espacios-intercom 

Emilio (participante de FFF-UNAM) pensamos hacer un encuentro nacional de 
FFF mexico -  nos quisieron sacar y no pudieron -  hay entrada y salida constante 
de jovenes a FFF - gelatinoso y fluctuante - atrae gente que francamente no 
quiere organizarse - ven solo a greta -  creemos que se esta formando la 
posibilidad de una convocatoria -  seria una tarea a largo plazo -  dificultad de 
hacer algo a niviel nacional - que esta nutrido a nivel internacional

David (participante de Contaminantes Anonimus) pensando en un calendario 
de activia durante 2 o 3 mese  -  foros aula abierta  para seguir poniendo el tema 
climatico en la mesa - febrero marzo  un caledario de actividad para dar 
visibilidad  a esta inercia que se activo porque habia movilizacion que tiene 
gusanito de moverse - teneos esta idea desde contaminante anonimus

PIerre - comentando que Emlio y David han formulado "perspectivas" que podrian 
ser maduradas en el contexto de un encuentro en lina   que vendria  poblar el eje /
espacio tematico CSNC FSM - ver un mapa del espacio CSNC aqui :  http://
openfsm.net/projects/pfsm20autodoc/ex010-autodocumentacion

Resumen:

Emilio (moderador) comienza resumen: 
Balance: FFF es organización motor del movimiento climático en 

México; hay dificultades para que agarre tracción en el país, pero justo esto 
representa una gran oportunidad para la coordinación de distintos grupos y 
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espacios en torno a la acción y la discusión de la crisis climática.
Acción a corto plazo: plantones periódicos; reuniones para checar 

nuestras posibilidades de confluencia (23 de octubre 17s30 en el centro); 
elaboración de ofrendas (activistas ecologistas y patrimonio bio-cultural) a 
partir del 25/10; foros para formación de cuadros ecologistas (el espacio de la 
PAOT ya se pidió, falta que lo apruebe la procuradora); calendario de 
actividades para poner la crisis climática en la agenda

Acuerdos:

    Próxima reunión presencial 23/10 @ moneda 13 - museo de las culturas
    Repetir la reunión virtual en 15-20 días; tal vez en zoom.
    Consultar las propuestas de acción a mediano-largo plazo con nuestras 
colectivas.


