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                             ¡UNA MUY IMPORTANTE CONSULTA! 
  
Estimados compañeras/os: 
 
Hasta el 30 de julio es posible participar en la consulta para definir los ejes 
temáticos del VI Foro Social Mundial y II Foro Social Américas, Caracas 2006.  

Reiteramos la invitación a enviarnos sus propuestas. 
 
Vale la pena dedicar unos minutos a responder la consulta, pues gracias a la 
participación de todas las Organizaciones y Redes será posible construir unos ejes 
temáticos que reflejen las luchas, expectativas y desafíos para avanzar hacia Otra 
América y Otro Mundo.  
 
A continuación el texto de la consulta: 
 
Estamos dando inicio a una amplia consulta, por múltiples vías, para construir los ejes temáticos 
del VI Foro Social Mundial Policéntrico – Américas y II Foro Social Américas, a realizarse en 
Caracas (25-29 enero 2006). 
 
Les invitamos a participar activamente en este proceso colectivo. Para ello, en esta oportunidad 
adjuntamos (abajo) un formulario, que servirá para recoger sus propuestas y sugerencias, así 
como para que lo circulen ampliamente en su entorno. 
 
Les solicitamos difundir la consulta por esta vía, pero también hacer una reproducción en papel 
para llegar hacia organizaciones o sectores que no tienen acceso fácil o fluido a internet, o para 
distribuirla en el marco de reuniones y actividades colectivas. En este caso, no olviden añadir, en 
el campo respectivo, la información nacional o local de contacto para la entrega o envío de 



resultados.  
 
La fecha máxima de compilación general de resultados es el 30 de julio de este año. Les 
agradeceremos remitir las respuestas en papel que hayan levantado a: 

FSA – Secretaria Operativa 
Baquerizo 166 y Tamayo 
Quito, Ecuador 

Las respuestas por correo electrónico a: 
 
fsmcaracas@forosocialamericas.org  
consejo@forosocialamericas.org 

 
Esperamos, con mucho interés, las respuestas de todas/os! 
 
Solidariamente, 
 
Grupo de Trabajo Metodología y Contenidos  
FSM-CH Américas 
______________________________________ 
 
VI FORO SOCIAL MUNDIAL POLICENTRICO, Sede AMERICAS 
II FORO SOCIAL AMERICAS. Caracas, enero 2006  
 
Consulta para construir ejes temáticos 
 
En enero 2006, Caracas será la sede del VI FORO SOCIAL MUNDIAL POLICENTRICO, Sede 
AMERICAS y II FORO SOCIAL AMERICAS, un paso más en el proceso de oposición al  
neoliberalismo y al pensamiento único y de construcción de alternativas, que tomó forma a partir 
de 2001. 
 
En el marco del nuevo formato policéntrico adoptado para este evento, que conjuga las 
dimensiones continental y mundial, tenemos el común desafío de definir ejes temáticos que 
sinteticen las visiones y luchas relacionadas con la construcción de Otra América y Otro Mundo, 
que expresen las  
perspectivas políticas compartidas, que permitan agrupar y ordenar la amplitud y diversidad de 
iniciativas que estarán  
presenten en este encuentro. 
 
Una de las principales riquezas con las cuales cuenta el Foro Social Mundial es su carácter plural 
y democrático; la construcción participativa de los contenidos de su programa resulta clave para 
la profundización de esta experiencia. Les invitamos, entonces, a proponer uno o varios ejes 
temáticos o temas que ustedes consideren deben ser contemplados en la programación de este 
próximo Foro. 
 
Ejes Temáticos 
Temas específicos:  
Nombre de la organización:  
País:  



e-mail:  
teléfono:  
_________________________ 

V Foro Social Mundial, Porto Alegre 2005 

 
Ejes Temáticos: 
 
1. Afirmando y defendiendo los bienes comunes de la Tierra y de los pueblos. 
2. Artes y creación: construyendo las culturas de resistencias de los pueblos.  
3. Comunicación: prácticas contra-hegemónicas, derechos y alternativas. 
4. Defendiendo las diversidades, la pluralidad y las identidades. 
5. Derechos humanos y dignidad para un mundo justo y igualitario.  
6. Economías soberanas por y para los pueblos - Contra el capitalismo neoliberal. 
7. Ética, cosmovisiones y espiritualidades - Resistencias y desafíos para un nuevo mundo.  
8. Luchas sociales y alternativas democráticas - Contra la dominación neoliberal. 
9. Paz, desmilitarización y lucha contra la guerra, el libre comercio y la deuda.  
10. Pensamiento autónomo, reapropiación y socialización de los sabéres y tecnologías  
11. Hacia la construcción de un orden democrático internacional y la integración de los pueblos. 

I Foro Social Américas, Quito 2004 

Ejes Temáticos: 
 
1. El orden económico: empobrecimiento humano y ambiental, deudas, corrupción, mercado 
total; espacio de lo público y derechos económicos; economía reproductiva. Resistencias, 
visiones a futuro y construcción de alternativas. 
2. La faz violenta del proyecto neoliberal: hegemonía imperial, militarismo, control estratégico de 
la biodiversidad, violencia sexista. Las resistencias y el surgimiento de nuevos sujetos. 
3. Poder, democracia y Estado: cambios, permanencias y visiones de futuro.  
4. Culturas y comunicación: las resistencias, la memoria, la construcción de identidades; espacios 
y prácticas de creación; lenguajes críticos y alternativos; democratización de la comunicación. 
5. Pueblos indígenas y afrodescendientes: territorios; autonomía; diversidad y pluriculturalidad; 
conocimientos y propiedad intelectual. 
 
Ejes transversales: Género y diversidades  
 
Entregar la respuesta máximo hasta el 30 de julio 2005 

Contacto / dirección para entrega de la respuesta en papel:   FSA – Secretaría Operativa 
  Baquerizo 166 y Tamayo 
  Quito – Ecuador 

 
Respuesta por correo electrónico a: fsmcaracas@forosocialamericas.org,  
                                                          consejo@forosocialamericas.org  

                                                          consejo@forosocialamericas.org  



 
 
 

 
TTAALLLLEERR  DDEE  MMEEDDIIAACCIIÓÓNN  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAA  PPAARRAA  LLAA  CCOONNSSTTRRUUCCCCIIÓÓNN  DDEE  
CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  IINNTTEERRCCUULLTTUURRAALLEESS    
  
DDEELL  1111  AALL  1133  DDEE  JJUULLIIOO  DDEELL  22000055  

En el marco del Proyecto Formación de Formadores en Competencias Interculturales impulsado por 
el Consorcio Interculturalidad, CEAAL a través de su Secretario General ha sido invitado a 
participar en al Taller de Mediación pedagógica para la construcción de competencias 
interculturales, que se llevará a cabo en las instalaciones de Ayuda en Acción ubicadas en la ciudad 
de Cholula, Puebla, México del lunes 11 al miércoles 13 de julio del 2005. 

El objetivo general del Taller es construir una propuesta de mediación pedagógica para el 
desarrollo de competencias interculturales. 

El Consorcio Interculturalidad está compuesto por:  
Asociación Alemana para la Educación de Adultos, IIZ/DVV 
Oficina Regional de Ayuda en Acción en América Latina y el Caribe 
Ayuda en Acción / México 
Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, 
CREFAL 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 
Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, CGEIB, y el CEAAL 

 

 
 


