
11 de Mayo de 2019. 

Reunión del Colectivo Promotor del FSM México. 

 

Agenda de la Reunión. 

1. Presentación de las organizaciones. 

2. Informe de la relación con el Gobierno Federal y de la Ciudad de México 

3. Informe del encuentro con el CI del FSM 

4. Definición del Lema y Ejes del Foro Social Mundial. 

 

Asistieron a la tercera reunión las siguientes organizaciones: 

1. Alianza de trabajadores y Empleados Públicos 

2. Asamblea Popular de la Ciudad de México 

3. Brújula Metropolitana 

4. Casa de las Sábilas 

5. Casa de los Pueblos México 

6. CEA - Oaxaca 

7. CEB´s Vicaria # 1 

8. CEEN 

9. Centro de Estudios Ecuménicos - CEE 

10. Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) – Ecatepec 

11. CESEM 

12. CESI – México 

13. CIIESS - IBERO (Centro Internacional de Economía Social Solidaria – Universidad 

Iberoamericana – Cd Mx) 

14. CIOAC 

15. Ciudadana Independiente 

16. CLETA – UNAM 

17. Colectivo Instituto para la Paz Social 

18. Colombianos por las Paz – COLPAZ 

19. Comisión de Organización del Instituto de Formación política 

20. Consejo de Educación Popular de América Latina y del Caribe – CEAAL 

21. Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa 

de la Tierra, el Agua y su Cultura – CPOOEM 

22. Coordinadora Democrática de la Ciudad de México 

23. COPEVI 

24. Costureras y Costureros 19 de Septiembre 

25. Dawn – Organización Feminista Global  

26. Diálogos Eco sistémicos 

27. ECOMÚN 

28. Econopraxis 

29. Espacio Social y Cultural La Karacola 



30. Editorial Plaza y Valdez 

31. Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco – FSTEMJ 

32. Federación Democrática de Mujeres (FDIM) 

33. Foro Social de Izquierda de la Ciudad de México 

34. Frente Nacional de Organizaciones Sociales para la Cuarta Transformación 

35. Fundación Latinoamericana para el Saber y la Economía Popular - FLASEP 

36. Greenpeace México 

37. Grupo Promotor de Economía Solidaria México 

38. Iglesia Anglicana Mx – Iglesias por la Paz 

39. Iglesias por la Paz 

40. Instituto de Formación de Conciencia de la Asamblea Popular 

41. MOMPADE (Movimiento Mexicano por la Paz con Desarrollo) 

42. Monedas Locales Túmin 

43. Movimiento de Liberación Nacional 

44. Movimiento Femenino Popular 

45. Multitrueque Mixiuhca 

46. Nuevo País 

47. Organización de Mujeres de Morena 

48. Organización Llantera Irolin 

49. Partido Comunista Mexicano 

50. Plataforma Vector 

51. Red de Educación Popular por la Paz - Brasil 

52. Red de Género y Medio Ambiente – REGEMA 

53. Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales – REDPAR 

54. Red Planetaria 

55. Serapaz 

56. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 

57. Taller de Salud y Naturaleza 

58. Tejido de Monedas Comunitarias 

59. Trabajadoras Domésticas de San Antonio Texas 

60. TTTAC (Teatro Taller Tecolote A. C.) 

61. Unión de Cooperativas de Coyoacán 

62. Unión Nacional de Mujeres Mexicanas a. C (UNMMAC) 

63. Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

64. UNTYPP 

65. Voluntario de Caritas Internacional – CI Comunicación 

66. Yo soy Mexica 

 

Informe de avances. 

Oscar González comparte que el FSM inicio en el año 2001 y se han llevado a cabo diversas 

ediciones. Está por llevarse a cabo la edición XIV1. Se han tenido avances en relación con el 

                                                           
1 Aquí se puede ver información sobre la historia del FSM: http://openfsm.net/projects/pfsm20  

http://openfsm.net/projects/pfsm20


gobierno federal, sobre el proceso que queremos construir de cara al Foro Social Mundial. Se les 

informó que es espera que asistan un aproximado de noventa mil personas, para ello necesitamos 

iniciar un proceso de preparación en México, lo cual implica: 

- Llevar a cabo Asambleas Preparatorias en los estados. 

- Conformar un equipo técnico de unas tres personas por 10 meses 

- Contar con equipo de comunicación, los medios, carpas. (previo y durante), un equipo de 

logística, de logística, de sistematización. 

- Sumar a la mayor cantidad de artistas. 

Se está planteando hacer una Asamblea Mundial de Pueblos, al estilo de la que se acaba de llevar 

a cabo en Venezuela. Se está invitando al artista Ursi Lanco, africano que vive en México, 

encargado de la casa de refugiados en México. Él publica y organiza actividades culturales. 

Rosa Zúñiga, es Educadora Popular, Secretaria General del CEAAL e integrante del CI, comparte 

que el 6 de mayo tuvieron un encuentro con 22 integrantes del CI. En dicho encuentro se 

compartió que la fase de convocatoria para conformar el Colectivo Promotor del Foro Social 

Mundial, va caminando y está abierta, que hemos tenido dos reuniones, con está serán tres. 

Solicitan que el FSM de México se lleve a cabo en el 2021, ya que en este año se cumple 20 años 

del FSM. Además, existe una agenda de eventos mundiales en lo que va del 2019 y 2020. 

- Bogotá, Colombia: FSM de Salud y Seguridad Social, 26 al 28 de junio del 2019, la 

propuesta es que en este Foro, se lleve a cabo un encuentro de una comisión del CI para 

preparar la reunión de septiembre en Marruecos, se tenga un acercamiento con 

integrantes del Comité México y se trabaje con la agenda definida por el CI. 

- Reunión del CI en Marruecos, Septiembre 2019. 

- Salvador Bahía, Acción por la Democracia. Noviembre o Diciembre 2019. 

- Porto Alegre, FSM de las Resistencias, Enero 2020 

- Barcelona, FSM de Economías Transformadoras, Mayo 2020 

- Marruecos, FSM Migraciones 2020. 

- México, FSM, Enero 2021. 

Es necesario que el colectivo promotor del foro social mundial, se organice para asegurar la 

viabilidad del FSM, se gestionen los proyectos necesarias que nos permitan llevarlo a cabo. 

Estamos en diálogo con compañeras que han organizado la Asamblea Mundial de Mujeres, desde 

Uruguay, así como con las compañeras que estuvieron en la organización del FSM de Montreal. 

La metodología de la dinámica de los foros se ha ido cambiando, por lo general su configuración 

está conformada de la siguiente manera: 

Antes, Durante y Después del FSM 

- Conformación del Colectivo Promotor del FSM 

- Asegurar las condiciones logísticas, políticas, organizativas, metodológicas y económicas. 

- Conformación de comisiones que aseguren las condiciones necesarias. 

- Asambleas Preparatorias en las regiones y estados de nuestro país 

- Articulación con el CI para la construcción del FSM 



Comentarios: 

Se propone nombrar a tres guardianes, de la palabra, la 

memoria y el tiempo. Es importante avanzar hacer una 

construcción colectiva: alguien que anime y alguien que tome el 

registro de los acuerdos. El FSM es un proceso que implica 

maduración previa, además de actividades posteriores.  

La definición de los ejes centrales del FSM, tienen que ver con 

la coyuntura y el momento histórico. ¿Porque se siguiere el 

lema de contra el fascismos y autoritarismos? Es importante 

problematizar al respecto. 

Se señala que es importante tener un diálogo político con el CI, 

para saber cuáles son los ejes que están priorizando. 

Consensarlo con todos los países. 

Se sugiere que se construyan las políticas que vamos a seguir en 

esta Asamblea para tomar decisiones y la agenda de cada 

reunión. Una de las tareas de este Colectivo Promotor del Foro 

Social Mundial es pensar cómo podría ser la organización del 

Foro Social Mundial. 

Se propone que la siguiente convocatoria contenga la siguiente información: 

- Memoria, compartir qué es el Foro Social Mundial, sus objetivos, los lemas que le han 

precedido, en dónde se han llevado a cabo, cuál ha sido su dinámica. 

- Construir la operatividad: trabajar por el presupuesto, los vínculos con el gobierno, la 

logística, infraestructura, metodología. 

- Visión política / Conciencia:  

 

EJES DE TRABAJO PARA EL FSM MX 2020 - 2021 

Propuestas temáticas:  

- Acciones urgentes frente al cambio climático. 



- La diversidad biológica y la diversidad cultural. 

- Ecocidio y Genocidio. 

- Transición energética. 

- Concentración de la riqueza en el mundo. 

Energía, Agua, Biodiversidad, Residuos, cambio de la Cultura que domina el mundo. 

Gonzalo, Encuentro Nacional. El FSM 2020, tarea hacer una análisis del cambio político a partir del 

1 de julio. A dónde nos lleva. Qué influencia puede tener en AL y el Caribe. En el Trabajo, revisar el 

artículo 25 institucional – fracción 7a, el sector social en la economía. Es momento de fortalecer al 

sector social de la economía. ¿Qué perspectivas hay en el mundo, ante el cambio que hace el 

grupo del petróleo para contaminar nuestro mundo? Y como cambiar ese uso. Es posible terminar 

el Desempleo, a través de la población económicamente activa. Hay 2000 millones que trabajan 

normalmente. Discutir la unidad latinoamericana para hacerle frente a la invasión norteamericana. 

Discusión sobre la europeización. Rescate de nuestras culturas en Mesoamérica recuperar el 

Calpulli, el tequio, el Intercambio antes que al dinero. 

Un problema es la Salud y Alimentación, Guerras, los transgénicos 

 

Devastación del planeta, cambio climático y contaminación / cambia el sistema no el clima. 

1. Acciones contra el cambio climático 

2. Contaminación ambiental (salud, alimentación, transgénicos) 

3. Devastación del Planeta 

4. Diversidad Biológica 

5. Energía es un Derecho Humano 

6. Energía, Agua, Petróleo 

7. Mundo Sustentable 

8. Transición Energética 

9. Salud Mundial y su incidencia bélica 

10. Alimentación y Semillas Transgénicas 

 

Gobiernos progresistas y autogobierno. 

11. Aportes y limitaciones de los gobiernos progresistas en los últimos 30 años. 

12. Autogobierno comunitario 

13. Pueblos Originarios (Autonomía, Territorio, Identidad Cultural, Despojo, Resistencias, 

Represión 

14. Cambio político, alternativas, trabajo 

15. Sindicalismo, Políticas Culturales y Educativas 

 

Educación; 

16. Cambio en Sistemas Educativos 



 

Derechos humanos: 

17. Derechos humanos 

Cultural: 

18. Diversidad Cultural 

19. Actividades Artísticas por la Paz 

20. Políticas Culturales y Públicas 

Economía Solidaria, Desigualdad: 

21. Economía Informal (2 millones de trabajarxs) 

22. Economía Solidaria 

23. Riqueza vs Desigualdad 

Educación Popular: 

24. Educación Popular 

Futuro del FSM: 

25. Futuro y desarrollo del FSM 

Migración: 

26. Migración  

Mujeres: 

27. Mujeres 

28. Trabajadoras Domésticas 

Violencia y Guerras: 

29. Relaciones de odio / Guerras 

30. Violencia, Guerra y Paz 

31. Violencia a nivel Internacional 

Iglesias y fundamentalismos: 

32. Teología de la Liberación 



  

Lemas propuestos: 

Por la continuidad de la vida, el buen vivir y el fin del fascismo. 

Construcción de otro orden social. 

Se acordó seguir problematizando el lema. 

 

SE CONFORMARON TRES COMISIONES y dos responsables de un eje: 

- Ecosol: Jesús, Claudia y Demetria y las personas que se vayan sumando. 

- Comunicación: Mauricio y Pierre encabezan y van sumando personas que puedan aportar 

e ir construyendo. 

- Metodología: Félix, Claudia, Oscar, Melissa, Eduardo, Raúl, Rosy 

- Nacho y Miguel, promoverán el eje “cambia el sistema, no el clima”. 

Se invitó a que las comisiones se reúnan en los siguientes 15 días y tener la asamblea en un mes (8 

de junio, a las 11:00). El STRM nos ofrece su espacio para tener las reuniones del Colectivo Pro 

Foro Social Mundial México. 

Se invita a que la comisión de metodología elabore la convocatoria y presente la agenda de 

trabajo para la siguiente reunión. 

Se sugiere vincularse con los Foros Sociales Temáticos que están en camino: PanAmazónico, 

Migraciones y Economías Alternativas. 

Ponen al servicio del FSM México, el Blog: http://econopraxis.blog/  

http://econopraxis.blog/

