
 

CEAAL EN EL FORO SOCIAL MUNDIAL DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. 

Del 26 al 28 de junio se llevó a cabo el VIII FSM de 

Salud y Seguridad Social, asistimos a este espacio 

para trabajar junto con integrantes del Consejo 

Internacional (CI) del FSM en los preparativos de la 

reunión del CI que se llevará a cabo en Marruecos en 

octubre. Fue la oportunidad para encontrarme con 

el Colectivo CEAAL Colombia, y con los Movimientos 

Sociales del Mundo y de Colombia en torno a la 

salud y la seguridad social. Fue grato encontrarme 

con Moroni de INESC y Mauri quien es parte de 

CAMP, ambas organizaciones afiliadas a CEAAL. 

El lema de este FSM fue: “Democracia, Par y Desarrollo con Justicia Social y Ambiental”.  Se trabajó 

en tres grandes ejes aglutinadores: Salud y Democracia; Salud y la Justicia Tributaria; y Salud y el 

Medio Ambiente. Se tuvieron conferencias centrales que dieron la pauta para las reflexiones de 

los siguientes días. 

Armando de Negri comparte que el primer FSM Temático de Salud y 

Seguridad Social, nace en 2002. El foco fue el derecho integral e 

igualitario a la salud. Con el paso del tiempo se habló de una 

Seguridad Social Universal. Sin embargo ahora vemos que es 

necesario cuestionar las formas de desarrollo que nos han impuesto 

desde el capital, en el que está exacerbado el extractivismo. Vemos 

necesario incorporar la construcción de la paz, como resistencia a la 

criminalización de los movimientos en resistencia. Señala que como 

parte de las injusticias, se hace necesario señalar que Lula es un 

preso político y por se lucha para que este libre. La lucha es contra la 

financiarización de la salud.  Habla de tres crisis: Economía vs 

Democracia, Economía vs Justicia Social, Economía vs Justica 

Ambiental. Se tiene que desnaturalizar la guerra como solución a los 

conflictos. Aquí se puede ver la presentación completa: 

https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/334159477505617/ 

https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/334159477505617/


El primer día se escucharon las voces de varias personas que representan a diversos movimientos: 

 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/2835482813191605/ 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/543713866162375/ 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/347484622562444/ 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/2067978103330590/ 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/333660007558599/ 

- https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/2464499023815518/ 

Reflexiones en colectivo: Democracia, Justicia Tributaria y Justicia Ambiental.  

Fue una interesante metodología del segundo 

día de trabajo. Se trabajó en grupos desde los 

tres ejes priorizados, cada grupo contó con el 

apoyo de una persona que facilitó la jornada, 

una relatora y varias experiencias. Se cerró 

cada jornada con una lista de acciones y 

organizaciones responsables de encabezarlas, 

así como las banderas de lucha. Aquí pueden 

ver un video que da cuenta de este proceso: 

https://www.facebook.com/VIIIForoSocialSalud/videos/1326665537488535/ 
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El tercer día, se trabajó en tres grandes plenarias para que todos las personas que habían 

construido reflexiones las pusieran en común y elaborarán una presentación síntesis para 

compartir en la plenaria general. Fue muy importante para todas las personas, colectivos y 

movimientos que estuvimos presentes fue que logramos concretar compromisos y alianzas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promocionamos el FSM XIV 2019 /2021 con evento en México.  

Se puede obtener información aquí: http://openfsm.net/projects/pfsm20/project-home 

 

 

http://openfsm.net/projects/pfsm20/project-home


Reunión con el grupo de trabajo de Consejo Internacional en el marco del FSM de Salud y 

Seguridad Social. 

El Grupo de Trabajo del  Consejo Internacional, tuvimos una reunión preparatoria para acordar la 

agenda de la reunión que tendríamos el sábado 29 y domingo 30 de agosto. Participamos de esta 

reunión compañeras y compañeros de Brasil, Colombia, Italia, India, Francia y México. 

 

 

En esta reunión México presentó los avances que se tienen desde el Colectivo Promotor del Foro 

Social Mundial en México. Acordamos una ruta de trabajo de aquí a la próxima reunión del 

Consejo Internacional. 

Para finalizar la jornada, nos pudimos encontrar integrantes del Colectivo CEAAL Colombia con 

integrantes del Consejo Internacional del FSM. 

 

Rosa Elva Zúñiga López. Secretaria General de CEAAL. 
Bogotá. Junio 2019 


