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 ESPANOL FSM - CI Casablanca 16 17 18 dic 2013 

Encontraran aqui  el informe de CI casablanca   

El enlace al informe completo en linea (con foros) esta aqui , 

 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es 

La primera parte 16 & 17  cubre la discusion sobre contexto, movimientos, proceso foro, y tareas del CI, 
que tuvo lugar 16,y17 de diciembre. Esta bajo la forma de una sintesis de 2 paginas  y un relato de 10 
paginas (titulos 1617S y 1617D ) 

La segunda parte, trata del dia 18 de deciembre sobre CI y calendario 2014 , con las decisiones de 
creacion de grupos de trabajo,( titulos 18-1 a 18-7) .Ya fue mandada a la lista el 20 de enero pasado  

Tambien el semi-verbatim de la discussion esta  acesible aqui y  permite seguir la presentacion de las 
propuestas para el FSM2015 ( intervenciones 76 a 83, la mayor parte en EN FR) 

http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension  

(si quieren modificar o completar un parrafo semi verbatim en linea, favor nos manden la modification por 
correo)   

Tambien son valiosas  la lectura de los documentos acerca de los cuestionarios CI : 
http://openfsm.net/projects/cifutur/cifuturg2-consultation  ( présentacion de Gina Giuseppe en particular )  

 e 8 insumos sobre estrategias : http://openfsm.net/projects/cifutur/cifutur-strategies 

Saben que puden hacer desde la pagina web un copia pega de las partes que les interesa  a un tratamiento 
de texto  

La lectura de las intervenciones y del relato  sobre las tareas del CI les puede dar animo para involucrase en 
los varios grupos de trabajo en linea resultando de esta réunion en casablanca :  

El CI cumple sus tareas con la energia de sus miembros ….  Y Es de constatar que estos grupos no han 
tomado un momento para encontrarse en casablanca lo que puede explicar su arranque lento.   

No duden en inscribirse ( boton « subscribe adress » en la derecha abajo de la pagina de la mailing list ) 
mandar mensajes en las listas de los grupos para dinamizarlos 

El grupo relator  Gina Mauri Pierre 

 

Grupo sobre el nuevo CI ( organizacion expansion) (-1) – http://openfsm.net/projects/newci/newci-

general-pageinscripcion http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion 

Grupo preparacion proximo CI mitad  de 2014 (ver informe 18-6)  –
http://openfsm.net/projects/newci/newci-mid2014ic-page  inscripcion : 
http://openfsm.net/projects/newci/lists/mid2014-icpreparation 

Grupo transferencia de secretariado (  ver informe 18-1)-http://openfsm.net/projects/newci/newci-
secretariat-page inscripcion  http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-secretariat 

Grupo systematizacion del CI ( ver informe 18-1)- : http://openfsm.net/projects/newci/newci-systematize-
page inscripcion  http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-sistematize 

Grupo memodoc mas amplio ( ver informe 18-2)- - http://openfsm.net/projects/memodoc/project-home 

inscripcion http://openfsm.net/projects/memodoc/lists/memodoc-discussion 
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FSM - CI Casablanca - Informe sobre discussion 16 y 17 Dec 2013  
 

• 16 dec intervenciones 1 à 48 : 6 personas exponen y 42 personnes hablan, 17 dec 25 intervenciones mas 

• ver el semi verbatim aqui luego 76 a 83 discusion sobre fsm2015 y preguntas respuestas ver aqui  
http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension, 

• Discusions del 17 de tarde no fueron transcritas y resumidas en el informe 18-1  

• The full report 16 17 18 is visible here on line http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-en 
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16 &17 S  – syntesis en 2 paginas de la discussion 16 y 17 
Combinando los puntos principales expresados en intervenciones, sin buscar coerencia completa 

General 
La globalización neoliberal como el núcleo / tema unificador para el FSM - Necesidad de otro tipo de 

democracia - ¿estamos ante una nueva etapa de re- división del mundo ? 

 Movimientos 
El debate sobre la situación del proceso del FSM es vivo y refleja el debate sobre la situación de los 

movimientos. La Carta de Porto Alegre y el arraigo local son las garantías de la autonomía de los 

movimientos sociales 

¿Por qué un actor social seria interesado en formar parte de este proceso del FSM ? 

La Idea del foro temático es una respuesta para aquellos que no están mas interesados en el evento FSM - 

que es una herramienta para algunas luchas también - Muchos movimientos sienten que necesitan una 

afirmación de prioridad en un foro y no la encuentra -Dificultades económicas de los movimientos antiguos 

Explicar a los nuevos actores / movimientos lo que les pueden ofrecer el espacio y la metodología del Foro 

les ofrecen y inspirarse en sus formas de organización – recordar una y otra vez que el nivel internacional es 

importante 

Muchos actores existentes están involucrados en "nuevas movilizaciones ", que no son “movimientos” - 

Aldeas de alternativas Alternatiba para promover la transición ecológica y social - El fundamentalismo 

religioso se ha extendido en todos los continentes y los criterios para la non aceptación es la actitud hacia 

los derechos – Ocupa Montreal en 2.011, ttiene personas han participado en Quebec foro social 2007 – La 

juventud multiplica el espacio público 

¿Cómo el proceso del FSM ayuda las luchas ? Obviamente, hay luchas locales que no van a progresar si no 

se vuelven a escala mundial y es normal - Estas pueden utilizar foro social como herramienta 

La pregunta inversa también es relevante : cómo los movimientos dan energía y contribuyen a proceso del 

foro social mundial? 

Proceso de los foros sociales 

Temas, Temáticas, eventos 
Destacando la importancia de varios temas: Palestina - Irak - represión de los activistas - sabemos que no 

podemos seleccionar prioridades en eventos. Organizar una red mundial para analizar la globalización 

Afirmando la relevancia de los procesos temáticos sobre las mujeres, los jóvenes, la no violencia, los barrios 

populares, foros temáticos son ocasiones de reunir y capturar la energía y la dinámica en el tema 

seleccionado 

Mejorar los eventos foro social – actividades con discusiónes concreta saliendo de la práctica - integración 

innovadora de la economía solidaria - amplia accesibilidad - más espacio para reuniones y crear alianzas - 

explorar nuevo mundo formas : el almuerzo social mundial "," cafés del mundo Profundizar la reflexión 

sobre los procesos y movimientos de convergencia. Evitar la proyección sobre el FSM todos los problemas 



Pagina 5 
 

Centrarse en las regiones 
El impacto de la globalización es diferente en cada contexto. Organizar mejor el proceso del FSM por 

grandes regiones, destacando sus temáticas peculiares, 

La regionalización de los problemas y las luchas, no disminuye la utilidad de eventos Foro Social.Centrarse 

mucho en las intersecciones entre las regiones. Desarrollar vínculos entre los procesos de una manera 

descentralizada e horizontal 

Agrandar el proceso a través del trabajo realizado en el ámbito regional y nacional. La dinámica del Magreb 

hizo el trabajo a nivel regional de la recogida de los movimientos y los problemas y prospera Intercambio 

de cómo cada dinámica regional del FSM con fuerza a todas estas cuestiones 

El foro mundial debería tener y criar a los problemas que surgen en los foros regionales Dar más visibilidad 

y mostrar solidaridad hacia las luchas emergentes 

Facilitación en el FSM : ser políticamente al servicio de los movimientos 

Identidad FSM Común entre los participantes FSM, se contruye a través de apropiación, del proceso, 

dialogo de convergencias y compartir de experiencia de facilitacion : 

Ofrecer más funcionalidad a proceso de los foros, las innovaciones son posibles. intercambiar opiniones 

sobre el proceso FSM y acordar en tareas compartidas de CI para apoyar este 

Formulación de tareas de iC 
Estamos listos después de 10 años de experiencia, para definir las tareas de CI, ya que no se explican en la 

carta del FSM. Necesitamos una estrategia que parta de propuestas para el proceso en los próximos cuatro 

o cinco años 

En el CI, nuestro interés es ser útil para hacer más eficaz y comprometida la sociedad civil global. 

"Nosotros" podemos ser " funcionalmente al servicio " de los movimientos, de una manera política. 

También podemos desarrollar ideas!.  

"Nosotros", en el concejo, estamos para ayudar a multiplicar las ocasiones de eventos, para facilitar la 

aparición de eventos, y evitar la palabra " competencia" entre los foros.Podemos ayudar a crear un 

“mallado” horizontal entre estos procesos regionales, para que las cooperaciones surjan de las actividades 

de intercomunicación 

Redactar un plan de trabajo para el CI mediante la adopción de un " punto de vista funcional " sobre el 

desarrollo del formato y las prácticas de proceso del FSM ( la propiedad, la facilitación, el enraizamiento, la 

intercomunicación a distancia) 

El CI puede estimular la creación de varios grupos de trabajo que identifiquen qué temas son 

necesariamente local y global, y censar /contactar actores. Esto es una dinámica de participación 

completamente diferentes de decir " llegan todos ¡" : Articular los temas que son la preocupación de un 

territorio y una comunidad en particular 

Entre las tareas : Explicar el foro en nuevas áreas, capacitar sobre el foro, ya que sigue siendo percibido 

como elitista En África y los países árabes. Dar una mayor visibilidad de los temas y la metodología en los 

sitios web del FSM. Desarrollar servicios útiles entre un evento y otro, crear un espacio social que vive 

permanente de utilidad para los actores sociales 
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Trabajar en la sistematización y capitalización de la discusión y la experiencia. Discontinuidad en el proceso 

de capitalización no ayuda a agregar - Gracias a los que están documentando esta reunión 

Puntos de vista sobre el funcionamiento CI 
El Cuestionario sobre CI ha ayudado a reconstruir la confianza en le CI - La recomposición del CI requiere 

una definición más precisa de su forma y función. Podría proporcionar a todos los miembros a elegir entre 

tres miembros activos y asociados. El CI debe decidir formar un grupo de trabajo sobre la reorganización y 

expansión de la IC : Grupo newci (véase la discusión 18-1 ). Ampliar el CI a través del trabajo realizado en el 

ámbito regional y nacional. Introducir alguna cuota de socio en el CI ? 

IC debe ser basar sus tareas en grupos de trabajo abiertos centrados en temas que identifica el CI : Desde 

finales de 2011, un grupo contribuyente "Calendario FSM, ahora en Casablanca un" grupo memodoc ", 

también un grupo promoviendo la herramienta anunciada desde foros locales para “hacer actividades más 

útiles en foros sociales” y eventos asociados con el proceso del FSM 

 

16 & 17 D - INFORME 10 PAGINAS sobre discusion 16 y 17 dec 

Indicaciones ES 
El plan de la síntesis y del informe es “lógico”, desde el contexto hacia los movimientos, luego la 

organisation del proceso FSM, luego el papel de CI. Cada parafo es un extracto de las intervenciones visibles 

en el documento http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension, con algunos 

videos, el numero es el orden cronologico. 

Algunas partes de las intervenciones fueron copiadas en el relatorio: @CG sginifica contexto general,@CM 
= context de movimientos, @MF = movimentos y proceso foro, @TF = temas en el foro, @EO= organización 
de eventos, @OF = organisation del proceso foro, @CI= tareas y organización del CI 

 La frases en letra gorda vienen como insumo en la sintesis  

las indicaciones entre parenthesis asi [ dans enlaces hacia ilusrtraciones concretas de lo que esta dicho ].  

CONTEXTO GENERAL ES 
La globalización neoliberal como el núcleo / unión tema para el Foro Social Mundial 

@CG@2 A principios de los eventos FSM, la estrategia internacional se había dirigido hacia las instituciones 

internacionales (FMI, BM y OMC ) y proponia respaldarse en el derecho internacional. La situación ha 

cambiado y el capitalismo financiero ha rebajado las instituciones internacionales. Los movimientos deben 

definir una nueva estrategia global. Los eventos FSM pueden ayudar 

@CG@6 se dice que el neoliberalismo esta en crisis, pero está en buena forma 

@CG@24 El capitalismo liberal está en crisis ya que no puede encontrar soluciones para su apetito y mueve 

la guerra hacia la gente (por ejemplo, Irak y ahora en África).  

@CG@11 problema es cómo reconstruir la democracia real. Eso es un punto en común y tenemos que 

enfocarlo.  
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@CG@14 la pregunta, en mi opinión, en la esencia de la labor del Foro Social en crear estrategias a largo 

plazo, ¿estamos ante una nueva etapa de la re-división del mundo? ¿O hay una nueva etapa que 

comporta en ella nuevos valores de la justicia social?  

MOVIMIENTOS ES 

1 -Nuevos movimientos 
Explicar a nuevos actores/movimientos lo que el espacio y metodologia del forum les puede proporcionar, 

e inspirarse de sus formas de organizacion 

@CM@ CM 6 - Puerta del Sol - se encuentran entre las regiones - la mayoría de los actores que conocemos 

están involucrados en estos movimientos - las asambleas regionales recogen iniciativas de foros sociales 

locales  

@CM@6 - la mayoría de las veces - estos son los mismos actors que conocemos de años quienes se dedican 

- ¿En qué sentido ¿,hay una estructura consistente con fuertes componentes de participación  

@CM@10 - Alternatiba.. es decir, la construcción de un [Evento"barrio/pueblo de alternativas"] global-local 

[Para promover la transición ecológica y social]. Sucedió en Bayona en el País Vasco, con un éxito 

extraordinario - y hubo una llamado europeo e internacional a que se multipliquen Alternatibas en Europa 

y en el mundo www.alternatiba.eu 

@CM@23- movilizaciónes no son " movimientos " Tenemos mas movilizaciónes populares, pero no 

necesariamente movimientos sociales. Dichas movilizaciónes son organizaciones efímeras, con subidas y 

bajadas fuerte de regimen, más eficaces en forma que en fondo " están enamoradas de sí mismas ", pero 

no tienen la fuerza suficiente para impactar en el sistema, y no es fácil a que participen en el largo plazo si 

no son sostenibles. 

@CM@23 - El fundamentalismo religioso se ha extendido en todos los continentes, no es un problema 

sólo en el Magreb - Mashreq, y estos grupos no pueden ser integrados en nuestro espacio por su actitud en 

materia de derechos. 

@CM@41 - En Quebec el movimiento Occupy era fuerte y eficaz, y la nueva cultura política de ocupar el 

espacio público y reúnir a los individuos es complementaria y no en competencia con el FSM. Muchas de las 

personas que hicieron el el movimiento ocupe Montreal, - con más gente en ocupa Montreal que en el 

parque Zuccotti en Nueva York, - habían participado en el Foro Social de 2007 en Montreal. 

@CM@46 - El movimiento ocupa demuestra que la vieja forma de representación, como aquí en el CI, no 

es tan válida para hacer frente a la realidad. Por lo tanto no podemos simplemente invitar a algunos nuevos 

movimientos y pretender representar a los demás. 

@CM@59– Creo que en mayo 2014 vamos a tener una serie de acciones políticas. El problema consiste en 

reunir a los nuevos movimientos, la estructura organizativa es proporcionada por los antiguos. 

@CM@67 - Obviamente, hay luchas locales que no van a tener exito si no se vuelven mundiales y es 

normal - Se habló de intervenciones extranjeras - la lucha contra la minería en Brasil entre nosotros y 

Canadá - los paraísos fiscales para luchar contra el capitalismo financiero que, yo mismo comprometido en 

la lucha contra la energía nuclear, es imposible si no es una lucha global. 
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2 - MOVIMIENTOS Y FSM 
@CM@2 El debate sobre el estado del proceso sigue muy vivo, lo que realmente refleja el debate sobre 

el estado de los movimientos  

@CM@13 - ¿Qué pasa con los viejos movimientos ? ¿Qué pasa con los sindicatos ? Desde Europa, puedo 

juzgar que han desaparecido prácticamente. No están presentes ahora. Durante los tres años que soy 

miembro de este CI, desaparecieron paso a paso. Nadie está haciendo la pregunta " ¿Por qué? 

@CM@26 Movimiento Feminista necesita repensar a sí mismo dentro de las luchas globales y las luchas 

locales (por ejemplo, de las mujeres palestinas ) que tenga que relacionarse con cuestiones feministas. No 

debemos sentirnos lejos de movimientoindignados ocupa sólo porque la lucha contra el neoliberalismo no 

es su prioridad 

@CM@29 - Los nuevos movimientos no encuentran el FSM como su espacio, sino también algunos de los 

« viejos" movimientos, que están en dificultades económicas. Algunos no están aquí hoy. 

@CM@31 – Como proceso FSM ayuda a las luchas ….. También el reves: cómo los movimientos dan 

energía y contribuyen a proceso del foro social mundial. Son las dos caras: ¿Cómo puede el FSM contribuir 

a las luchas sobre temas específicos, y cómo puede los movimientos específicos contribuir al proceso del 

FSM ? 

@MF@32 - ¿Por qué deberiamos ser tristes que la gente no viene en "nuestro" espacio? Ellos no vienen 

porque no tienen más interés - Utilizaron el foro y luego el espacio no era más útil y la participación es 

costosa -Idea del foro temático es una respuesta para ellos - ellos no necesitan un espacio general - Los 

que piensan que unirse es útil llegarán al foro. 

@MF@34 - Este espacio sigue siendo esencial para hacer frente a las cuestiones relacionadas con las 

múltiples caras de la globalización. No podemos darnos el lujo de salir...  

@MF@35 Economía Solidaria y finanzas éticas es un movimiento en crecimiento con poca representación. 

Pocas redes evolucionaron en el tiempo, pero la economía solidaria es muy basada en modelos locales, 

por lo que es difícil desarrollar alianzas internacionales. Pero este modelo alternativo es fundamental para 

cambiar el sistema económico a partir de nuestras opciones personales en la gestión del dinero y el 

comercio. 

@MF@35 - Hemos experimentado la falta de aliento en el Foro Social Mundial después de los eventos, 

mientras que los problemas planteados por la globalización y la violencia son generalizados. Esto sigue 

siendo un lugar importante para la discusión para el movimiento las mujeres. 

@CM@39 - Si los movimientos sociales no son fuertes, tampoco podemos esperar que los movimientos 

políticos sean fuertes. 

@MF@40 - Necesitamos un análisis de por qué tantos movimientos no participan más en el FSM. 

@MF@41 - Desde 2004 he oído hablar acerca del cansancio del foro, de la ausencia de la juventud. Pero los 

jóvenes acamparon en Porto Alegre, luego se van al espacio público. Juvenes multiplican el espacio 

público. Somos actores de los movimientos sociales y estamos abriendo espacios. Funciona en todos los 

niveles. 

@MF@42 - ¿Por qué un actor social se interesaria en formar parte de este proceso? Para recibir la 

solidaridad, para conocer y hacer alianzas con otros movimientos, para utilizar el conocimiento temático de 

los demás, para ser más fuerte y más conectados.. Hoy en el almuerzo, me encontré socios para un 

proyecto, pero yo estoy aquí y otros no, y no puedan hacer lo que hice 
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@MF@44 - Para la cultura de muchos movimientos cultura ", que tan útil es ? " se entiende como "esto es 

prioridad para el foro ? " - Muchos movimiento necesitan una afirmación de prioridad en un foro y no la 

encuentran – 

@MF@44 Hace algunos años en Francia, tenemos una lucha contra la construcción de un aeropuerto y la 

expropiación de tierras. Hubo convergencia entre las dimensiones ambientales y sociales, pero no había 

necesidad de construir una red. En cambio, un foro social era el espacio necesario. De repente, se inventó 

el " foro temático contra los proyectos inútiles impuestos " - Este movimiento captó la idea del foro : "Lo 

que hacemos es un foro ". Este foro dio una dimensión internacional a su lucha. Y fortaleció mucho la lucha  

@MF@44 - En Río, el foro permitió una la formacion de una nueva inteligencia con el fin de oponerse a la 

forma en que la ciudad fue administrada. Tres pasos contra el urbanismo de la copa del mundo : ¿Cómo 

podemos construir una visibilidad ? - ¿Cómo podemos encontrar las propuestas y reflexiones que 

enriquecen nuestra lucha y permiten darle una nueva dimensión ?. Se trata de una comunicación política. 

Todo el trabajo realizado en las actividades en el foro será útil. Incluso las luchas muy locales pueden tener 

una dimensión y visibilidad internacional mediante la organización de foros sociales, ganando 

argumentos y fuerza política, convergiendo a un tipo de trabajo más organizado 

@MF@48 – En una organización como ATTAC, que nace como un movimiento anti-neoliberal ha estado en 

el nacimiento del FSM, ya que está involucrado en muchos casos diferentes a nivel local, es necesario 

recordar una y otra vez que el nivel internacional es importante y que attac necesita permanecer 

alterglobal 

Si bien existe la tentación de instrumentalizar los movimientos sociales de parte de los movimientos 

políticos / partidos / gobiernos, la Carta de Porto Alegre, y el FSM, y el arraigo local son garantía de la 

autonomía del movimiento social. con arraigo local pero no regresando al nacionalismo, y esto es un 

activo esencial. Hay una multiplicidad de actores que trabajan para el cambio, y para la autonomía de los 

movimientos sociales : ningún grupo salvará al mundo.  
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PROCESO FORO ES 
Identidad FSM Común a través convergencias y compartir : 

1 - tareas o temas a discutir en el proceso FSM 
@TF@12 – las prioridades se deben ordenar a lo largo de lo siguiente: ¿Dónde está la prioridad en las 

luchas del Foro Social Mundial, con la miserable situación en Palestina? 

@TF@11 - problema es cómo reconstruir la democracia real. Eso es un punto en común y tenemos que 

enfocarlo.  

@TF@24 ser más precisos acerca de la democracia, que forma es la qué " nosotros" queremos 

@TF@16 - El Foro Social sea Mashreq/Magreb o Magreb/Mashreq tiene que tomar decisiones o al menos 

hacer actividades que arrojan luz sobre el daño que afectó a Irak por el colonialismo y abordar el apoyo al 

terrorismo fuera de Irak a Siria que es altamente financiado y tiene muchos partidarios y ejecutores 

transfronterizos 

@TF@17 - la emigración y que Irak está perdiendo parte de sus componentes iraquíes en términos de 

minorías. Irak está siendo privado de los armenios y los asirios, ya que están migrando sea la inmigración 

interna o la emigración 

@TF@19 - La intervención extranjera en el Magreb y África tiene que ser un tema central a tratar en el 

futuro, en particular, Malí y África central 

@TF@24 – “Nuestro” objetivo no es sólo la liberación, sino la emancipación de las personas, el foro tiene 

que trabajar en esto. También necesitamos más discusión sobre temas como la colonialidad -. 

@TF@29 - En Marruecos hay muchas luchas locales dispersas : como ejemplo en Ouarzazate 4.000 mujeres 

víctimas de microcrédito. Como expresar solidaridad hacia estas muchas luchas. ?  

@TF@53 Quel cabildeo podemos hacer, en tanto que internacionales altermondialistas, para crear nua 

presion otra que la ejercitada por oficiales de europa en tunez? 

@TF@69 - Por lo tanto yo creo que debe haber algún tipo de coordinación con la Federación Internacional 

de Sindicatos para organizar una reunión para averiguar las causas de este declive que afecta a la condición 

social de los trabajadores a nivel mundial. 

@TF@70. - Sufrimos mucho de supresión de la libertad, donde se ha perdido la libertad de expresión y 

este es un tema que creo que debe ser fuertemente abordado en el foro. Habría que discutirlo con las 

cuestiones relacionadas con los medios de comunicación ; " el papel y la mejora de los medios de 

comunicación con respecto a los derechos humanos de activistas ". Hablo de Irak, donde hemos perdido 

destacados activistas en las manifestaciones y protestas... 

@TF@71 - La represión de activistas es un gran problema en muchas partes del mundo, sobre todo en el 

Magreb. Yo particularmente quería mencionar esto porque nadie aparece para hablar sobre ello. Hay un 

intento en el Magreb. Creo que ha habido discusiones, ayer, en particular Yuseff, a trabajar en esto para 

organizar el Foro Social del Magreb, en el que la cuestión de la represión de los activistas será un tema clave 

2 - Túnez evaluación del FSM y la organización concreta de los acontecimientos del mundo 
@EO@14 - grueso de los temas que se discutieron en Túnez vino de las realidades sobre el terreno y no 

desde la teoría, el Estado y la sociedad civil, el Islam político y el desarrollo, todo analizado en la realidad 

sobre el terreno, no como teoria de arriba hacia abajo 

@EO@35 - La economía solidaria no puede participar en el FSM sólo a través de un pequeño mercado, 
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además de las actividades en los eventos, tenemos que encontrar otras ideas. 

@EO@43 Mas diversidad humana debe ser incluida en los foros. Tenemos que tener cuidado hacia las 

necesidades especiales, como las personas con discapacidad, y hacer posible para ellas asistir al Foro Social 

Mundial. Hay 15 % de discapacitados en el mundo 

@EO@46 Tenemos que desarrollar más espacio para reuniones y crear alianzas. espacio para crear una 

estrategia, no un verdadero foro social. Debemos pensar en formas más creativas para involucrar a la gente 

de otros círculos : necesitamos otra metodología. Cómo renovar la manera en que organizamos el evento? : 

Podríamos transformar FSM en " almuerzo social mundial", o crear "cafés del mundo" donde la gente tiene 

una pausa y son creativos. 

@EO@21 asamblea de los movimientos sociales fue creada precisamente porque el CI no tomó la 

responsabilidad de crear una agenda de los movimientos sociales 

@EO@42 - si vamos a un evento donde el movimiento social es muy animado, el evento es bueno 

 

3 - ORGANIZACIÓN FACILITAR EL PROCESO FSM en genera l 
Desarrollar la persepctive de "servicio "/ funcional. Mejorar y trabajar la facilitación. 

@OF@20 El punto de vista político no es suficiente aquí. Tomemos un " punto de vista “funcional " en el 

desarrollo de formatos y prácticas del proceso FSM. Hay una necesidad de alcanzar, censar, y poner en 

contacto los grupos que inician los procesos de foros sociales[ver el espacio OE 

http://openfsm.net/projects/espacios-oe] 

@OF@20 4 renglones en perspectiva functionnal : 

1 – desarrollar la apropiacion del proceso del FSM y la cooperación en línea 

prácticas de cooperación Efectiva en línea, utilizando momentos cara a cara para tareas más delicadas - 

cómo desarrollar la apropiacion de FSM en las organizaciones y en los movimientos poco estructurados/ 

individualizados ? 

(La forma en que está organizado el FSM parece elitista a mucha gente) 

2 - organizar y compartir los esfuerzos de facilitación para mantener el proceso en general - Necesitamos 

facilitacion apropiada del proceso y de las discusiones, un mapeo de los grupos de trabajo que “dan servicio 

al proceso”, esto requiere de auto sostenimiento de iniciativas trans-eventos, basadas en amplios colectivos 

contribuyentes [ iniciativa de documentacion desde participantes de foros locales mencionada por Gus ver 

parte 18-2 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es ] 

3 - enraizar el proceso a través de eventos locales y centrarse en alternativas concretas - ¿cómo pueden 

los comités de eventos implicar una variedad de organizaciones y movimientos que combinan diversos 

expectativas /puntos de vista sobre los foros ? 

4 – extender y mallar eventos a través de la intercomunicación a distancia Cómo estimular la inter-

comunicación auto organizada y horizontal entre los participantes en los diversos procesos[iniciativa sfex 

http://openfsm.net/projects/sfexintercom] 

@OF@34 - Ahora en la fase actual no se trata de reinventar el foro, pero darle más funcionalidad. 

Recuerdo cuando estábamos fuera de impulso, y agarramos impulso cuando los movimientos sociales 

acontecieron 
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@OF@41 - Necesitamos articular con los nuevos movimientos : son innovadores en la manera de actuar, se 

organizan de manera original; una innovación metodológica enorme en cuanto a la forma de organizar y 

practicar la toma de decisiones horizontal.. Tenemos que encontrar que "tecnología" utilizar para poner en 

práctica la complementariedad e innovar en nuestras formas de organización 

@OF@44 Necesitamos inventar nuevas propuestas, rediseñar el foro, pero sabemos que no podemos 

seleccionar prioridades. 

@OF@45 Carecemos de estructuración del pensamiento de los movimientos de convergencia - Cada uno 

tiene su propia eficiencia. Tenemos la tendencia a proyectar en el FSM todos los problemas, y no sabemos 

cómo implementar esto y encontrar soluciones, ya que son demasiados temas a tratar 

@OF@46 Debemos tener una " función de servicio " y volvernos más expertos en facilitación política. 

Podemos ser " funcionalmente al servicio " de los movimientos de una manera política. Tenemos que 

reorganizarnos radicalmente. 

4 - FOROS TEMÁTICOS 
@OF@22 El mayor reto hoy en día es la diferencia entre los tipos de crisis que causaron la pobreza, los 

desastres ambientales... pero los que más sufren son los jóvenes, tenemos que discutir la forma de 

incluirlos más fuertemente en el FSM. Tenemos que decidir cuáles son las responsabilidades de todos 

nosotros en el proceso. - importancia de fortalecer la participación juvenil y la necesidad de mecanismos 

de evaluación 

@OF@25 - la libertad de las mujeres es siempre la primera en ser atacada por los islamistas por lo que 

necesitamos un foro regional para centrarse en ella, no olvidando el plano mundial 

@ OF32 @ ¿Por qué deberiamos ser triste que la gente no viene en "nuestro" espacio? Ellos no vienen 

porque no tienen más interés - Utilizaron el foro y luego el espacio no era más útil y la participación es 

costosa –la Idea del foro temático es una respuesta para ellos - ellos no necesitan un espacio general - Los 

que piensan que unirse es útil llegarán al foro. 

@OF@33 - en mi organización ( sindicato de educación ) comenzamos pronto a notar que el FSM se ha 

desconectado de la población local. Uno de los ejes principales de nuestro trabajo debe ser el desarrollo de 

los medios alternativos. 

@OF@36. Este es tal vez el comienzo de un nuevo proceso sobre paz que puede continuar. Tenemos una 

oscilación entre foros generales y foros temáticos y necesitamos ambos 

@OF@38 decimos : intensifiquemos foro temático.. hagamoslo - hablamos de foro regional.. en los últimos 

años algunos han desaparecido, vamos a capitalizar esencial si queremos ir en - estamos de acuerdo en los 

fundamentos espacio de foro.. discontinuidad en el proceso - no nos comunicamos lo suficiente - que no 

podemos volver a las recetas clásicas. La idea del foro temático no es sólo para discutir sobre un tema, sino 

para reunir y capturar la energía y la dinámica en este tema en territorios específicos 
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5 - REGIONALIZACIÓN du processus foro - INTERCONNEX ION foro empre 
Desarrollando vínculos entre los procesos de una manera descentralizada e horizontal 

@OF@2 - Esta situacion contribuye en fragmentar los movimientos y plantea un desafío para el 
movimiento altermundista.  
@OF@2 Una respuesta posible es la de organizar mejor el proceso del FSM por grandes regiones dando 
visibilidad y un mayor papel a los foros sociales de las principales regiones Una de las propuestas es 
organizar al menos un foro por grandes regiones, cada tres años, y considerar esto como una nueva forma 
de Foro Social Mundial policéntrico. 
@OF@6 - estoy a favor de regionalisacion del FSM, a continuación, la región debe tener su propia vida, 

tiene que estar relacionada con la temática de cada región. en Europa tenemos de nuevo la experiencia de 

un foro contra la extrema derecha y el populismo - necesitamos regionalización con temas adaptados 

@OF@8 – localizar demasiado las luchas hace perder la dimension de fraternidad, enlace entre justicia 

social y medioambiental – pensar la com – initiative – articular foros regionales y permitirles hablarse e 

interconectarse - en 2006 no se hablaron uno a otro – como interconectarlos –no perder de vista esta 

dimension  

@OF@11 - tenemos que centrarnos mucho en las intersecciones entre las regiones. Las intersecciones son 

donde el diálogo y la cooperación o el conflicto pueden desarrollarse. Pueden ser puenteados, o pueden ser 

fronteras. Mediterráneo es un ejemplo, pero también México / EE.UU.. Todas las intersecciones regionales 

son muy importantes para enfocar. 

@OF@11 - también hay que decir que la construcción de los actores en el proceso del FSM y CI se debe 

basar en el trabajo de ampliación realizado a nivel regional y nacional. 

@OF@18 - ? Cómo articular el proceso regional y global, 

@OF@20 - La regionalización de los temas puede causar la regionalización de los problemas y luchas, lo 

que no quita de la utilidad de los eventos foros sociales - sólo que necesitamos un mayor intercambio 

entre los procesos de estos eventos 

@OF@42 - La dinámica del Magreb hicieron el trabajo a nivel regional de la acogida de los movimientos y 

los problemas; y prosperan, pero sera que somos capaces de hacer lo mismo a nivel global? 

@OF@56 hay algunas personas que van a explicar el fsm en los balcanes y se queda bastante regional, - 

reunion en Zagreb el ano proximo, es necesario que tomemos en cuenta este foro 

@MF@62 la cuestión de los barrios populares que quieran desarrollar su proceso, no sólo en una ciudad 

como Casablanca y Túnez también con nuestros amigos y desarrollar los suburbios - no es hoy que París 

tenía sus principales problemas en la periferia, sin duda, el tema de las favelas en Brasil sería un importante 

échangange terrorismo conjunta-no sólo la corrupción mujeres la libre emigración de los licenciados en 

paro, puedo proporcionar estos por escrito - cómo articular temas que son la preocupación de un 

territorio y una comunidad en particular  

6 –nivel mundial  
¿Qué papel tiene el nivel "global "? 

Darle más visibilidad y mostrar solidaridad hacia las luchas emergentes 

@OF@23 - un foro policéntrico puede dividir las luchas globales. tal vez tener una serie de foros locales 

nacionales globales para construir la proximidad entre las luchas locales y globales, la instalación de un 

modelo democrático. 



Pagina 14 
 

@OF@40 - El foro mundial deberia tomar y plantear las cuestiones que surgen en los foros regionales, 

donde los problemas son diferentes. De lo contrario, algunas cuestiones se descuidan por completo en 

algunas zonas. Por ejemplo los problemas relacionados con el extractivismo y el acaparamiento de tierras 

que son fuertes en África necesitan ser discutidas y vinculado a las discusiones globales, de lo contrario, 

pasan desapercibidas 

@OF@41 Tenemos que evitar la palabra " competencia " entre los foros. 

@OF@45 Lo que tenemos que evitar es que el Foro Social Mundial se convierte en otro foro regional con 

además algunos movimientos internacionales. El Foro Social Mundial puede ser un espacio de 

convergencia de las convergencias, la red de redes. 

 

SOBRE EN Y CERCA EL CONSEJO INTERNATIONAL ES 
Distinción entre el proceso del FSM y el papel del CI no es suficientemente clara 

1 - TAREAS IC ALREDEDOR ENTRE GRUPOS DE TRABAJO EVENTOS ALREDEDOR O POR IC ( 
pueden dar seguimiento en el grupo de trabajo newCI ) 
@CI@2 El CI debe estar respaldado en grupos de trabajo abiertos en base a los temas que él identifica y 

confiar a movimientos que las proponen iniciativas en diferentes áreas como es el caso para el calendario 

FSM 

[http://openfsm.net/projects/wsf2012-support/wsf2014-calendar] 

@CI@42 Necesitamos de discutir más sobre lo que hacemos entre un evento y otro, necesitamos llegar a 

ser mas útiles para los movimientos cuando luchan todos los días. 

@CI@42 El año pasado se produjo pocos llamadas de solidaridad, no hemos divulgado información sobre 

las luchas locales– hemos sido inútil en esto. si los actores sociales- tienen que usar google y Avaaz, no 

servimos para nada – 

@CI@42 Nosotros, las organisaciones comprometidas en el proceso FSM necesitamos crear un espacio 

social permanente animado, útil a los actores sociales para desarrollar su horizonte y conexiones, con 

mejores herramientas y canales para la comunicación política. Los actores sociales son más en número que 

antes pero más dispersos en los territorios. 

@CI@47 Importancia de dar visibilidad al FSM, incluido entre los eventos, dos propuestas se han hecho en 

esta dirección publicar en las obras del sitio web del FSM y foros temáticos, hacer comunicaciones FSM 

sobre acciones, movilización, campañas de los movimientos que participan en el FSM. Por un lado se haría 

más visible y reforzar estas acciones, movilizaciones y campañas.. Por otro lado haría FSM más visibles y 

atractivos. 

 (Cooperación alrededor después de sitios web FSM - no discutida ) 

@CI@63 Desde finales de 2011, un grupo de contribución " calendario FSM" recoge información 

conocida, sobre procesos foros actualiza el calendario de eventos que da la geografía del proceso, y 

permite preparar con anticipación las interacciones, sea por delegaciones directas o por contactos a 

distancia que permitira las articulaciones que mencionamos http://openfsm.net/projects/wsf2012-support  

@CI@67 El CI puede estimular la creación de varios grupos de trabajo identificando qué temas son 

necesariamente local y global, y estos grupos pueden estimular los vínculos entre todos los que deben 
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unirse en torno a estos temas, por lo que se preparan para estar juntos en el próximo Foro Social Mundial - 

que es una dinámica de participación completamente diferente que decir " vengan todos ", mas bien 

grupos que identificarán a los que tendrían provecho en venir a trabajar juntos un tema que es 

necesariamente global. Es un sueño desde el inicio de este foro es crear la famosa ciudadanía global, que 

es donde llegamos a estos resultados 

@CI@72 necesitamos en el foro y por lo tanto también en el ci una forma, un mecanismo que nos ayude a 

vincular procesos regionales nationales y tematicos, con los procesos internacionales del foro es un nudo 

que de alguna forma tenemos que desatar de forma creativa: un grupo de trabajo podria conformarse para 

intentar refleccionar sobre formas practicas de cómo las experiencias regionales y tematicas estan 

confluyendo o no hacia el international  

@CI@72 Un grupo de trabajo que tiene que ver con la expansión del foro, y la necesidad de expandir el 

foro y tal vez de las dos dimensiones que estamos mezclando de alguna forma Hemos hablado de inclusion 

y de jovenes que están liderando nuevos movimientos, antes teniamos la comision de expansion, hoy 

podria ser otro grupo de trabajo que piense en que formula esto puede concretarse 

Dos grupos de trabajo sobre cuestiones SYSTEMATIZACION DOCUMENTACIÓN FORMACIÓN ( 
ver 18-3 - el seguimiento de lo posible en el grupo de trabajo memodoc ) 
 
Trabajo en la systematisation y capitalisation de resultados 

@OF@2 Participantes de Varios foros sociales locales de Francia, Bélgica y Quebec han propuesto al 
Consejo Internacional del Foro Social Mundial crear una herramienta para que sean mas útiles las 
actividades de los foros sociales mundiales y eventos relacionados con el proceso del FSM. Esta 
herramienta debe permitir identificar las actividades que tienen lugar en el contexto de un foro, dar 
indicaciones para contactar con sus organizadores, conectar eventos cercanos que se despliegan en varios 
foros. Los participantes, facilitadores de foros sociales locales apoyarán la definición y puesta en práctica de 
esta iniciativa.  
@OF@7 grupo de trabajo sobre la capitalización para evitar repetir ( memodoc 

http://openfsm.net/projects/memodoc)) 

@OF@38 hemos promovido Muchos foros temáticos pero hemos hecho muy poco para systhematizar los 

resultados. Lo mismo para los foros regionales. Lo que es fundamental es una capitalizacion" de lo que se 

ha hecho en el nombre de FSM en los últimos 13 años. La discontinuidad en el proceso no ayuda a 

agregarse. nosotros- tenemos - un montón de análisis decimos muchas cosas y no sistematizamos – 

@EO@43 Gracias a los que están documentando esta reunión por lo que es disponible a través de las 

notas y de streaming de vídeo en directo ( la iniciativa ampliada ic http://openfsm.net/projects/ic-

extended) 

@OF@47 La formación sobre el foro es esencial: el conocimiento sobre el foro social sigue siendo elitista 

En África y los países árabes, y el FSM sigue siendo elitista : la gente no entiende lo que es, y no puede 

contribuir significativamente a los talleres en los foros. Mejor visibilidad de los temas del foro y 

metodología deberías estar garantizada en el sitio web del evento, especialmente entre los jóvenes, y en el 

sitio web del FSM también 

[http://openfsm.net/projects/fsm-wsf] 
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3 - FUNCIÓN GENERAL DEL CI 
@CI@32 "Nosotros" en el consejo, necesitamos multiplicar ocasiones eventos. La gente viene en eventos 

no porque estamos bien, pero porque piensan que es útil, el IC es sólo un cuerpo para facilitar la aparición 

de eventos. No hay consejo diciendo : " ven y únete a nosotros, " ¿Quiénes somos nosotros para decir 

esto? La metodología del foro ofrece en sí mismo algo a los movimientos para crear alianzas y vínculos. 

@CI@37 No se trata de convertirse en líderes de los movimientos sociales en el mundo. "Nosotros" 

debemos volver a esa misión original organizar una red para analizar la globalización. Tenemos que evitar 

convertirnos en un "mercado" de las luchas temáticas y territoriales. Mejor ver de qué manera todos y cada 

movimiento puede ser parte de una lucha común contra la globalización financiera. Discusión sobre las 

finanzas es el núcleo - "nosotros" no podemos resolver los problemas de los movimientos sociales 

@CI@42 Cual es nuestro interés en tanto que CI ? Nuestro interés en el CI es ser útil para hacer la sociedad 

civil, más eficaz y comprometida Organizaciones comprometidas con el proceso del FSM quieren ser útiles a 

fin de que la sociedad civil global sea más fuerte para cambiar el mundo. 

@CI@84 la carta de principios no dice lo cual es el papel del CI, tenemos que definirlo ( véase la definición 

en la Tarea 18-1-1 http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es ) 

@CI@24 CI no se trata sólo de decidir cosas sobre el foro pero también es un lugar de evolucionar ideas. 

@CI@63 El papel del consejo internacional es informar, para asegurarse de que hay un intercambio de 

experiencias entre estas dinámicas regionales. Es conectar estas dinámicas y no por un proceso vertical de 

abajo hacia arriba y luego de arriba hacia abajo : es llegar a crear una malla entre estos procesos para que 

cooperaciones emerjan de las actividades y preocupaciones de los mismos actores. ( Iniciativa de 

intercomunicación SFEX http://openfsm.net/projects/sfexintercom ) 

4 - a corto plazo para IC - SER CI corto plazo (ver 18-1 ) 
@CI@2 IC reconstrucción depende de la evolución del proceso. Necesitamos una estrategia que parta 

propuestas para el proceso en los próximos cuatro o cinco años y define un plan de contingencia que 

cubre algunos puntos : la decisión sobre el próximo FSM CI remarcado, el mantenimiento de un conjunto 

mínimo de secretaría grupos de trabajo de hasta abren. 

@CI@7 incapacidad notoria o rechazo voluntario de CI a participar, cómo estos espacios integrarán la junta 

? 

@CI@13 creo que la responsabilidad personal definida es necesaria par contar con una real estructura de 

trabajo. Acerca de la secretaría, muy practicamente, yo creo que no es para ser evitado introducir alguna 

cuota de socio, en función de las posibilidades financieras 

@CI@23 esa encuesta ayudar a reconstruir la confianza en el CI ( grupo G2 tunis 

http://openfsm.net/projects/cifutur/cifutur-consultations ) 

5 - composición IC - Composición del CI (ver 18-1 ) 
@CI@2 La recomposicion del CI requiere una definición más precisa. Es una asamblea abierta de los 

movimientos sociales y ciudadanos quienes están dispuestos a participar activamente en la organización y 

desarrollo del proceso del FSM. La expansión del CI se solicitariá con los movimientos que participaron en el 

comité organizador de los eventos FSM y todos los foros y eventos ligados al proceso. La propuesta consiste 

en proponer a todos los miembros la posibilidad de elegir entre tres categorías de miembros. Los 

“miembros activos” se comprometen a participar activamente en el funcionamiento y las actividades del CI. 



Pagina 17 
 

Se comprometen a aportar una contribución que permita la autonomía del secretaríado; sea bajo la forma 

de contribuicion financiera proporcional a sus medios, o bajo la forma de una provisión de recursos 

humanos para tomar tareas a cargo.  

“Los miembros asociados” que deseen asociarse al proceso sin ser miembro activo. Habria que decidir si el 

consenso para la decisiones del CI se logar entre los únicos miembros activos o miembros asociados. Los 

“observadores” permiten que participen en el CI movimientos interesados en el proceso sin estar 

dispuestos o capaces de comprometerse firmemente. 

@CI@2 El CI debe ser equilibrado entre las regiones con una abertura geopolítica hacia los movimientos de 

nuevos potencias y nuevos movimientos. El CI debe decidir formar un grupo de trabajo sobre la 

reorganización y expansión de la CI.[ http://openfsm.net/projects/newci] 

@CI@11 - que deberías aussi decir que la construcción de los actores en el proceso del FSM y IC debería 

estar basada en el trabajo de ampliación realizada a nivel nacional y regional. 

@CI@18 ¿Cómo la regionalización composición incidiría en la composición y el papel del CI? 

6 - las peticiones de IC (a través de las intervenciones ) 
@CI@15 Estoy pido pidiendo al Consejo Internacional para incluir como parte de una agenda de las TIC de 

los estados o de una palabra o medidas para limitar este fenómeno estaría allí o una adopción en el 

nombre del progresista del mundo contra el terrorismo que mata a decenas de Irak todos los días. Y 

gracias. 

@CI@24 Tenemos que enviar un mensaje de solidaridad a Ameer Makhoul desde Haifa ¿Has participado 

en nuestro consejo y esta en prision 

@CI@62 desde ayer trato de comprobar a través de los informes de hasta dónde el consejo asimila nuevos 

paradigmas en el área del Magreb y Mashreq y no estoy satisfecho 

@CI@74 Una vez que el Comité aprueba la aprobación de nuestra propuesta, un comité internacional para 

foro de jóvenes se formarán. Usted puede participar en este comité mediante la cumplimentación de la 

solicitud entregados y Todo lo que vamos a aussi enviar vía E -mail.  

Segunda parte del dia 17 

17-2 Regiones  
se puede seguir las intervenciones en el semi verbatim > 17-1 Updates from various regions: Draft 

transcript 10h30 – 12h00 

17-2 Propuestas FSM2015  Hubo tres intervenciones 
• la exposition de quebec - con mucha documentacion enviada previamente -

 http://openfsm.net/projects/cifutur/cifuturg1-2015-quebec-casablanca-document  

• la declaracion de tunez - sin mas detalles, ya que el contexto y la logistica estan conocidas desde tunez 
2013  

• la declaracion de asia que no fue una propuesta sino un pedido de esperar tres meses 

• Luego vinieron preguntas y respuestas : se puede seguir las intervenciones en el semi verbatim 

 > 17-2 Notes on Proposals for WSF 2015 (12h00 – 13h30) 

http://openfsm.net/projects/ic-extended/casablanca-201312-extension/#_Toc382549437 
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17-3 Discusion sobre CI 

ver el informe que fue presentado el dia siguiente 18-1 resumiendo esta discusion 

http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es 18-1 

  

  CI CASABLANCA- RELATO ABREVIADO  18 DE DICIEMBRE  

Para accesar el informe completo en línea  con fotos 

http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es    

18-1– DISCUSION SOBRE NUEVO CI (iniciada el 17)   

Tres grupos de temas fueron distinguidos a través de la discusión preliminar:  

-  organización de CI  

-  Tareas de CI  

-  expansión de CI  

Luego la discusión paso a intercambiar sobre las tareas antes de discutir la organización, luego la 
expansión  

Tema 1 Tareas del CI – 

 la siguiente lista de tareas se definió luego de 30 minutos de discusión  

Se acordó que un pequeño grupo redacte un documento de referencia de una página basada en esta 
lista y que lo circule en la lista de CI para comentarios y confirmación de consenso (Gina - Mauri - 
Pierre)  
• Discutir el contexto geopolítico con el fin de contextualizar el proceso FSM  
• Mantener la discusión metodológica sobre cómo organizar eventos, sostener los procesos e 
iniciativas  
• Facilitar el diálogo entre las luchas e alternativas locales y globales  
• Facilitar la vinculación entre los foros regionales -  
• Identificar las tareas/desafíos sobre la facilitación concreta del proceso del FSM y lanzar / revisar 
el trabajo de grupos contribuidores abiertos que toman a cargo estas tareas /desafíos  
• Difundir el Conocimiento sobre la Carta de principios y el proceso de FSM  
• Desarrollar y promover el uso de herramientas de comunicación adecuadas  
• Definir fecha lugar y formato de los eventos FSM  
• Monitorear y contribuir a la organización práctica de los eventos del FSM  
• Financiar Actividades y reuniones del CI  
• monitorear las finanzas de eventos mundiales FSM  
.  

II.    Tema 2 Organización de CI – 

 facilitación interna - Transparencia - democratización -  

Visiones a mediano plazo compartidas  

Una primera visión en dos partes:  
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1 / Una estructura horizontal donde grupos con ámbitos y responsabilidades específicas necesitadas 
para operar el CI durante y entre las reuniones (por ejemplo, facilitación de plenarias - revista de 
actividad - seguimiento de decisiones – evolución de membrecía - extensión de reuniones -).. -. 
Cada grupo hace informes o facilita partes de las reuniones del CI - Todos los miembros del CI 
participan en al menos uno de estos grupos y cambian regularmente. La Operatividad se garantiza 
mediante la buena distribución de los miembros más activos entre los grupos.  

2 / comisiones reviven como " grupos de revista " para a / identificar los problemas/ necesidades 
relacionadas con la facilitación del proceso del FSM y lanzar grupos de trabajo correspondientes 
abiertos a participantes activos del FSM, más allá de la pertenencia al CI, para contribuir a hacer 
frente a estos problemas/ necesidades. b / Hacer regularmente recomendaciones a estos grupos  

Segunda visión: tener una lista mínima de tareas asignadas a pequeña lista de personas encargadas 
hasta la próxima reunión del CI y reevaluar tales asignaciones y tareas en cada reunión  

Tercera visión: con tres ejes principales - Desarrollar y operar una "herramienta / grupo / 
mediación" para el diálogo continuo entre los participantes del FSM. Tener una secretaría para la 
organización de eventos FSM – Documentar los acuerdos y la visión de las tareas del CI  

Se mencionó la importancia del papel logístico de grupos acogiendo una reunión del CI  

Propuestas a corto plazo para operaciones de CI,  

Hacer el informe de esta reunión (asignado en la sesión del 18 a - Gina Mauri - Pierre )  

A-Crear un Grupo definiendo y asignando hasta el próximo CI una lista mínima de tareas lo 
antes posible con nombre de unas pocas personas responsables (grupos pequeños)  

Se acordó en la sesión plenaria que las tareas serian listadas y asignadas en el marco del 
grupo de trabajo newCI creado en el tema 3 a continuación http://openfsm.net/projects/newci  

inscripcion http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion 

B – Futuro del Secretariado: Crear un grupo de al menos una brasileña y una persona del Magreb 
para monitorear el cambio de secretariado. El acuerdo de pasar al país organizador de próximo FSM 
2015 se menciono - Se confirmó que la secretaría mínima brasileira funcionando con el apoyo de 
Grap, que se ha disuelto, está programada para parar operación a fin de 2013 - (El proyecto de la 
memoria del Foro Social Mundial en porto Alegre ver parte 2 abajo, no puede financiar la operación 
del secretariado CI) -  

>> Este grupo Será una lista de correo " newCI - secretaríat " en el espacio newCI : chico + 
los del grupo abajo tema 3, quienes están interesados  
Grupo transferencia de secretariado http://openfsm.net/projects/newci/newci-secretariat-page inscripcion  

http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-secretariat 

Chico informa al CI que los miembros brasileños de CI se reunirán el 14 de enero con la perspectiva 
de crear un colectivo más amplio para apoyar el proceso del FSM y la secretaría del IC  

C- Crear un grupo para sistematizar / documentar el " acumulado" y las perspectivas de 
organización visión IC y operación ( estas tareas se asignan en la 18 ª sesión de mauri + los 
interesados  
>> Será una lista de correo " NewCI - sistematize " en el espacio newCI , también en relación 
con el espacio y grupo de trabajo memodoc ( ver parte 2 abajo)  

Grupo systematizacion del CI ( ver informe 18-1)- : http://openfsm.net/projects/newci/newci-systematize-
page inscripcion  http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-sistematize 
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III.    Tema 3 Expansión del CI:  

Se asumió que expansión conllevaba la reorganización del CI: Membrecía, Diálogo con 
movimientos, reactivar miembros antiguos, presencia de procesos foros sociales 
regionales y temáticos...  

Dos visiones de la futura adhesión al CI fueron compartidas  

CI de 3 tercios con un tercio de personas históricas - un tercio para la presencia de comités locales 
y regionales - un tercio con nuevos actores  

CI como "asamblea de actores sociales que deseen contribuir a la facilitación y crecimiento 
del proceso del FSM en 3 círculos " ( con membrecía formal y protocolo de decisión por consenso 
en el primero o segundo círculo ) con un círculo de "miembros activos" que pagan una pequeña 
cuota - y son activos con recursos humanos o monetarios, un círculo de - " miembros asociados " de 
acuerdo con la carta de principios y no dispuestos a ser " activos", un círculo de " observadores " – 
Se mantiene la membrecía para organizaciones, no para personas, ni "foros"  

Se mencionaron :  La importancia del papel de la dinámica de los foros regionales en la expansión 
del proceso para bien ( Magreb ) o para mal ( Europa) - La importancia del análisis geopolítico para 
orientar la tarea de expansión - La necesidad de tener un proceso claro y operativo para el fondo de 
solidaridad- La importancia de tener presencia/ representación de territorios y grandes sectores  

Propuestas  

Marco A: Formar un grupo de trabajo, e iniciar un proceso de consulta, durante 6 meses, hasta el 
siguiente CI, que de más elementos para decidir sobre el CI. Inicio de consulta y decisión - que se 
invita a los miembros del CI para hacer propuesta sobre cualquiera de los temas relacionados con el 
CI (expansión tareas de organización) recopilar y sistematizar diversas encuestas en línea en 
Internet y públicamente recoger respuestas  

Marco B: pensar en los problemas políticos y prácticos de la expansión (incluyendo fondo de 
solidaridad) basada en la experiencia de la comisión de expansión con el Magreb y cumplir antes 
del próximo CI en discutir criterios. También comenzar a ponerse en contacto con antiguos 
miembros inactivos y con aquellos más reciente  

Marco C: Definir y responsabilizar una lista mínima de las tareas lo antes posible, con grupos 
pequeños responsables, para las tareas mencionadas hasta el próximo CI  

Decisión plenaria el 18>> iniciar un grupo " newCI - discusión " para cubrir los marcos A B 
C - la lista de correo esta aquí newci discussion  con la dirección :  newci-discussion “en” 
lists.openfsm.net  

Miembros del CI que no asistieron a discusión del 17 y quieran expresan puntos de vista sobre la 
organización y la metodología CI son bienvenidos en el grupo que va a consultar ampliamente  

Las personas que declararon de interés para este grupo newCI - debate en Casablanca son: 
Outtara Taofiq Leonardo Sergio Mireille Raphael Hassania Uddhab Chico Raffaella Norma Alaa 
Pierre Rita Leo Cheima Hamouda  

 
Grupo sobre el nuevo CI ( expansion organizacion) http://openfsm.net/projects/newci/newci-general-page 

inscripcion http://openfsm.net/projects/newci/lists/newci-discussion 
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18- 2 – INFORMACIÓN SOBRE MEMORIA Y DOCUMENTACIÓN.  

Mauri informa que el gobierno brasilero ha aprobado un proyecto para la digitalización del 
escritorio –organización de documentos, ´proceso fundamental para que haya socialización plena. 
Aprobado en nombre de Ação Educativa/Abong. Es un proceso- y sería bueno que un grupo de 
personas del CI que acompañen – dura un ano – 250 000 euros  

Gina informa también que hay interés de parte del instituto de historia social en Ámsterdam. Gus 
informa que ya hay requerimiento de 20 foros sociales locales para que un sistema simple sea 
puesto en marcha, en el cual cada actividad y asamblea de convergencia aparezca con tema, 
nombre, correo electrónico y gente involucrada. Propone comenzar con Túnez. Leo agrega el incluir 
gente de foros regionales. Pierre propone que el grupo Memoria y documentación y el grupo de 
organización del CI se reúnan luego de la reunión. Paco menciona que hay video material 
disponible en www.wsftv.net  

El grupo amplio memodoc esta iniciado en línea: ver   http://openfsm.net/projects/memodoc   en 
este espacio están el grupo de apoyo al proyecto “Memoria” de porto alegre y otras iniciativas  
inscripcion http://openfsm.net/projects/memodoc/lists/memodoc-discussion 

 

 18-3 – ANUNCIOS EN EL CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROCESO FSM 
PARA2014  

Esta lista está hecha con la información de los presentes – un calendario permanente esta 
actualizado por un grupo de trabajo. Si se quiere agregar nuevos eventos al calendario escribir 
a fsmwsf.calendar en gmail.com : categoría 1 es foro social –implícito – categoría 2 es una 
actividad en el proceso FSM. Pierre enviará un correo a la lista CI con el calendario de los hasta 
ahora 35 Foros a realizarse en 2014.  

http://openfsm.net/projects/wsf2012-support/wsf2014-calendar 

 

18-4. DECLARACION SOBRE OPENFSM  

Acuerdo del Pleno de añadir la siguiente declaración de apoyo a openfsm.net 
(www.openfsm.net) en el informe de la reunión  

 Miembros y miembras del CI del FSM en Casablanca consideran www.openfsm.net, donde 
muchos de los grupos de trabajo CI están albergados, como una de sus herramientas web, y apoya 
los esfuerzos hechos para sostener su funcionamiento desde el año 2008, y durante los siguientes 
tres años.  

www.openfsm.net alberga espacios independientes, con mini sitio web y listas de correo, y 
contribuye a la intercomunicación entre participantes FSM, Esta utilizado por varios procesos foros 
regionales o nacionales y muchas otras iniciativas. Alberga desde su creación 500 espacios 
autónomos diferentes. 3.000 participantes activos del FSM tienen una cuenta con capacidad de 
edición, y varios miles más están suscritos en algunas de sus muchas listas de correo.  
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18-5 DISCUSION SOBRE PRÓXIMO EVENTO FSM  

5-1 DECLARACIÓN CONJUNTA QUEBEC MAGREB  

Iniciativa para un FSM en Quebec & Foro Social Magreb. Propuesta conjunta para proceso FSM 
para 2015-2016  

1. Queremos expresar la solidaridad de los pueblos del Sur y del Norte en su lucha contra el 
neoliberalismo y la construcción de un mundo más justo, democrático, unido y sostenible.  

2. Apoyamos la celebración del Foro Social Mundial de 2015 en Túnez.  

3. Apoyamos la celebración de un evento FSM en Quebec en 2016.  

4. Alentamos el regreso del proceso foro social en Asia.  

5. Nos comprometemos a enviar una delegación de Quebec en Túnez en 2015 y una delegación 
Maghreb- Mashreq a Montreal en 2016 para hacer efectiva la articulación de las luchas y 
movimientos de la región a nivel global.  

6. Queremos colaborar para facilitar la organización, la extensión de los eventos FSM (extendido) y 
la transferencia de conocimiento en el proceso del FSM.  

7. Pedimos al CI hacer suya esta propuesta para que podamos lanzar oficialmente los dos proceso 
colaborativos de organización: FSM- Túnez marzo 2015 y FSM- Quebec en agosto de 2016  

5- 2 BREVE RELATORIA DE LA DISCUSION SOBRE FSM 2015-16   

(relatoría más detallada en http://openfsm.net/projects/wsfic_fsmci/casa13-report-es )  
Tras el anuncio conjunto Magreb Quebec que propone un proceso de dos pasos con un evento FSM 2015 y 
uno o más evento FSM 2016, el debate se centró en varios puntos, con la expresión de opiniones divergentes 
y terminó con una formulación de consenso aceptada.  
El grupo de Túnez y el grupo de Quebec presentaron sus argumentos para realizar el Foro en sus respectivos 
países, en 2015. Así también señalo su deseo de hospedar el FSM 2015 en alguno de los países del sudeste 
asiático. No presentaron propuesta y pidieron postergar la decisión 3 meses más, tiempo en el que se 
comprometen a mandarla.  
Los argumentos centrales fueron:  
•   La importancia de Asia en proceso del FSM- a partir de este reconocimiento algunos miembros abogaron 
por el aplazamiento de la decisión sobre el FSM 2015 o Foro Social Mundial 2016 hasta marzo de 2014: Se 
propuso enviar una delegación de CI en Lucknow, en marzo, para evaluar si pueden / quieren hacer FSM en 
2015 o 2016. Ante esta propuesta. Algunos integrantes del CI de la India, que no estuvieron presentes, se 
comunicaron cuestionando el proceso actual en el sur Asia y afirmando que no existen condiciones para 
hacer un Foro en esta región en 2015.  
•   Se afirmó que los movimientos del sur de Asia pueden seguir trabajando para ver cuando pueden dar este 
servicio de organizar un evento. También se señalo la posible inclusión de Asia en el proceso 2015-2016 
propuesto por Magreb- Quebec, a través de la posibilidad de un evento bi centrado (FSM * 2) Sur Norte 
Asia - Quebec en el 2016  
•   En relación a la propuesta conjunta Quebec y Magreb, algunos miembros expresaron dudas sobre tomar 
una decisión ahora sobre Quebec. También surgieron propuestas para realizar un evento pluri-centrado – 
Quebec, Asia- en 2016.  
•   Se resaltó la importancia de tener una parte del proceso de eventos del FSM, por primera vez, en el norte. 
Hubo resistencia sin embargo a esta ubicación del FSM en el norte, cuando el Sur tiene tremendas urgencias 
a evidenciar.  
•   Se señaló la importancia de estar iniciando una nueva forma de proceso del FSM a través de la 
cooperación entre eventos consecutivos. Las opiniones sostenían que este era un nuevo paso, al adoptar una 
nueva forma de poner en relación dos eventos consecutivos.  
Se comentó si el anuncio de 2 años consecutivos 15 y 16 con eventos FSM significaba nuevas reglas de 
periodicidad. Se argumentó que el proceso del FSM está siendo constantemente inventado, porque no es una 
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organización con reglas, y el proceso puede tener altibajos. Estamos en un período de transición y 
revitalización del proceso del FSM.  

 

5-3 FORMULACION DE CONSENSO  

Comenzamos un nuevo proceso de cooperación y solidaridad entre el Sur y el Norte, entre las viejas 
y las nuevas generaciones de actores sociales.  

 Este proceso se construirá a través de un trabajo conjunto e integrado entre los procesos 
preparatorios de diferentes eventos FSM.  

 En 2015, decidimos organizar el próximo FSM en Túnez en marzo.  

 En el año 2016 recibimos positivamente y aceptado el compromiso del Colectivo de Quebec para 
trabajar hacia la organización de un evento Foro Social Mundial en agosto en Montreal.  

 Vamos a continuar las conversaciones con los movimientos asiáticos alrededor de la posibilidad -
en función de su situación y de su voluntad - de unirse a este proceso –en el próximo encuentro del 
CI presentaremos la visión completa para 2016 después de estas consultas  

 

5-4 SINTESIS DEL GRUPO DE RELATORIA  
Después de un debate general sobre la situación en el mundo vista desde los muchos movimientos y 

organizaciones presentes en este consejo internacional, de presentaciones realizadas por las diversas 

iniciativas FSM 2015 anunciadas (India Quebec Túnez), de las conversaciones celebradas entre sus 

representantes, y del consenso obtenido después de una discusión plenaria el 18 de diciembre por la 

mañana, este informe propone el siguiente resumen de ese proceso:  

1 – El consejo saluda el anuncio de cooperación hecho por los comités organizadores Quebec 
Magreb. El programa incluye delegaciones cruzadas y apoyo mutuo en facilitar el proceso de 
preparación, extensión, y seguimiento de eventos 2015 y 2016. Lo párrafos siguiente deben ser 
considerados teniendo en cuenta la existencia de un nuevo tipo de cooperación integrada entre 
comités organizadores de dos eventos consecutivos, apoyados por contribuciones de cualquier tipo 
que se esperan de parte de los miembros del Consejo Internacional.  

2 - Eventos FSM2015 y FSM 2016 se insertan en el proceso del FSM dentro de un número 
significativo de eventos temáticos locales o regionales, como se ve con los 33 eventos anunciados 
en el caso de 2014, que reflejan la vitalidad del proceso FSM. En 2014, la celebración del Foro 
Social Magrebí y el Foro Social de los Pueblos en Ottawa en agosto, serán etapas regionales 
significativas en el proceso de preparación del FSM2015 y FSM2016  

3 - El FSM 2015 tendrá lugar en marzo de 2015, en Túnez, Túnez y será una oportunidad para una 
fuerte movilización regional, sobre la base de la experiencia adquirida durante el FSM2013. “La 
"inversión" en la co-preparación y participación en este evento marcará la solidaridad de los 
participantes en el proceso del FSM en todo el mundo con la sociedad civil en la región, en un 
momento decisivo para su futuro  

4 - El Consejo Internacional confirma el principio de tener un evento FSM en el 2016 " con un 
ancla en el Norte global ", que refleja la consideración de las evoluciones ocurridas desde el inicio 
del proceso en 2001. Acepta el compromiso del comité de Quebec para trabajar hacia un evento 
FSM en agosto 2016 en Montreal, garantizando la inclusión más amplia de las organizaciones y 
movimientos canadienses en el proceso de preparación. El CI se da cuenta de que con estas 
decisiones, supera una dirección que podría haberse convertido burocrática, de hacer un evento 
FSM cada dos años y abre espacio para nuevas formas de eventos y de facilitación del proceso FSM  
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5 – Los Miembro del Consejo Internacional consideran que es necesario continuar la discusión con 
comités Quebec y del Magreb y movimientos participando en el proceso del FSM en Asia, 
examinando la posibilidad de solidaridad organizacional entre Magrebís canadienses y asiáticos, 
desarrollando continuidad del proceso FSM de 2015 a 2016, y examinando los méritos y la 
posibilidad de otra ancla del FSM2016 en Asia, haciendo el FSM2016 bi-céntrico Sur - Norte  

6 - El formato completo del proceso FSM2016 proceso mono o bi-céntrico se confirmará en el 
próximo consejo internacional que se celebrará a mediados de 2014  

 

5-5 BREVE INFORME DEL GRUPO ENCARGADO DE ESTA RELATORÍA SOBRE EL ACUERDO FINAL 
DEL CI EN RELACIÓN AL FSM 2015 Y FSM 2016  

 Hola  

 El Consejo Internacional del FSM celebró su reunión en Casablanca los días 16, 17 y 18 de 
diciembre, con 122 participantes, entre cuales 47 miembros de la CI y 75 observadores de 23 países.  

 Somos el grupo responsable de las actas de esta reunión y le enviamos una formulación de las 
decisiones adoptadas en la reunión final del 18 de diciembre de la mañana, acerca de la ubicación 
de los próximos eventos FSM.  

 Hemos escrito este breve texto después de haber consultado a los miembros del CI que han 
facilitado el trabajo en esta reunión, así como a las delegaciones de los países involucrados en estas 
decisiones:  

 1 - Comenzamos un nuevo proceso de cooperación y solidaridad entre el Sur y el Norte, entre las 
viejas y las nuevas generaciones de actores sociales.  

 Este proceso se construirá a través de un trabajo conjunto e integrado entre los procesos 
preparatorios de diferentes eventos FSM.  

 En 2015, decidimos organizar el próximo FSM en Túnez en marzo.  

 En el año 2016 recibimos positivamente y aceptado el compromiso del Colectivo de Quebec para 
trabajar hacia la organización de un evento Foro Social Mundial en agosto en Montreal.  

 Vamos a continuar las conversaciones con los movimientos asiáticos alrededor de la posibilidad -
en función de su situación y de su voluntad - de unirse a este proceso, (Incluyendo la posibilidad de 
una fórmula FSM2016 bi-centrada con una ubicación en Asia y otra en Quebec  

 2 El CI toma nota con satisfacción de la celebración de 33 eventos regionales, nacionales y 
temáticos en todos los continentes en 2014. En particular, destaca la importancia del proceso de los 
foros sociales en el Magreb en 2014 y del Foro Social de los Pueblos (Ottawa, agosto 2014) como 
paso importante hacia el Foro Social Mundial en Túnez marzo 2015 y el Foro social mundial en 
Montreal en agosto 2016”.  

 __________  Nuestro Grupo enviará lo antes posible un informe completo de la reunión 
incluyendo la sección sobre la revisión de la estructura y modo de funcionamiento del CI.  

 Les proponemos difundir en sus listas este primer elemento del informe, añadiendo sus propias 
observaciones, como tales, si fuera necesario  

Gina Mauri Pierre  
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18-6 PROXIMO CI  
Una breve discusión se hizo. Se acordó que habrá un IC en Túnez en torno a diciembre 2014 / enero 2015 
para apoyar la preparación final del evento FSM2015 en Túnez, y otro será a mediados de 2014 en un lugar 
por definir.  

Se mencionaron 4 posibilidades: Nepal o India fecha y lugar a confirmar - Sarajevo junio 2014 con 
ocasión del Foro Temático sobre la paz y la militarización - Brasil agosto de 2014 en ocasión del 
foro temático sobre energía - por confirmar por brasileiros el próximo 14 de enero - Canadá en 
agosto de 2014 en ocasión del Foro Social de los pueblos  

Un grupo de trabajo para preparar la decisión sobre dónde / cuándo se celebrará el CI de mediados 
de 2014 facilitado por una o más personas del Magreb Mashrek (Hamouda) se creará a finales de 
febrero en el espacio newCI : (ver parte 1) con al menos una persona de cada lugar habiendo 
propuesto albergar el CI a mediados de 2014.  

Grupo preparacion proximo CI mitad  de 2014 http://openfsm.net/projects/newci/newci-mid2014ic-page  
inscripcion : http://openfsm.net/projects/newci/lists/mid2014-icpreparation 

18- 7 APOYO DE MIEMBROS CI AL CO TUNIS 15  

Esta declaración fue aprobada rápidamente sin abrir discusión  

El consejo International tomo la decisión que FSM 2015 será nuevamente en Túnez. Esta decisión 
se basa en numerosas iniciativas de movilización presentadas en la región Magreb Mashrek y las 
propuestas de articulación con otras dinámicas en el mundo  

Los miembros del CI presentes se comprometen a apoyar por todos medios, el proceso de 
organización del foro 2015, y a involucrarse plenamente en todas fases de preparación  

18-8 DATOS LOGISTICOS  

122 participantes se registraron entre los cuales 47 miembros del CI y 75 observadores de 23 países 
(entre ellos Irak Yemen Palestina) y pudieron participar en la discusión.  

El presupuesto total de la reunión es € 64.000, entre los cuales el 41% para los billetes de avión 
(incluidos los de los observadores de Irak y Palestina) 30% para alimentación, 15% para la 
interpretación, - 

 


