
Evaluación FSMM2015 
 

 Participación  

 

 Talleres viernes 19 junio 2015 , 210 personas en talleres. 

 

 Talleres sábado 20 junio 2015  

 mañana, asistieron a talleres, 155 personas. 

 tarde, asistieron 297 personas. 

 En total, asistieron a los talleres programados en Tabacalera, 662 personas; me falta el 

dato de Tres Peces. 

 

 Talleres  que no se hicieron, estando programados, 8.  Uno de ellos era un documental 

al cual no acudió público. 

 

 Asamblea final domingo 21 de junio 2015.  Al espacio de encuentro, que al final 

fué único y continuó con la asamblea, asistieron unas 60 personas 

 

 Hay que contabilizar como participantes, también,  a compañeras/os de colectivos que 

no hicieron un taller al uso pero si participaron en el foro con Otras actividades e 

hicieron posible la buena marcha del mismo: Archivo 15 M, Radio Ágora Sol, Teatro 

15 M de Arganda, exposición de fotos sobre Nepal, Solfónica y Voces por la Justicia 

Social. 

 Fueron al menos 80 personas. 

 

 En actividades participaron en total, unas 800 personas. 

 

 También estuvieron  distintos puestos de comida, bebida, artesanía, productos eco, etc. 

 

 El sábado a mediodía, que dimos comida, se vendieron 75 comidas. 

 

  Organización del Foro. Implicación de los colectivos asistentes.  

 

Algunos  colectivos, acudieron a la convocatoria del jueves para preparar el espacio, 

conocer el lugar donde se desarrollaría su taller y colaborar con las tareas organizativas 

del foro. A todas las personas que acudieron, nuestro agradecimiento. 

 



 Financiación y gastos  

 

De momento, faltan muchas organizaciones por aportar ingresos para sufragar los gastos 

del foro. Ya se presentarán las cuentas cuando se dé por finalizados los pagos y 

recogidas las aportaciones. 

 

Gastos:  
 

 carteles:  

 pegatinas: 

 sillas: 

 programas:  

 sonido viernes:  

 comida: 

 bebida: 

 

Ingresos:  
 

 talleres: 

 puestos: 

 caja contribuciones: 170 euro  

 

 

 Carácter y sentido del FSM de Madrid en el contexto de los FSM 

Queda para analizar en otra asamblea 

 

JM: Creo que el FSM ya ha cumplido su papel y no tiene sentido seguir convocándolo. 

Hay muchas razones posibles ( no sólo es cuestión de las elecciones del 2015), y la 

realidad es que cada vez viene menos gente y las organizaciones se implican menos. 

Además, ya no atrae a los medios. Es un hecho producido en muchos otros países, tal 

vez sólo tenga sentido un Foro Mundial "de verdad", como el de Canadá. 

 

Propuestas a futuro: los encuentros son necesarios para visibilizar y ser un punto de 

enganche con y entre la "ciudadanía", especialmente para la poco implicada. pero tienen 

que ser relevantes (grandes, visibles, bien difundidos, con alguna intervención 



relevante). NO veo ya (o poco) a los foros como lugar de confluencia de MMSS, porque 

esta se produce en otros momentos y espacios.  

Propondría a los MMSS 2 ó 3 espacios anuales donde juntar actividades y con cierta 

orientación temática: economía, ecología, derechos civiles, justicia internacional, por 

ejemplo. Si no se compromete claramente un número significativo de entidades, no 

haría nada. 

 

 Evaluación sobre el formato del foro  

Ídem 

 

 Propuestas para el futuro  

 

Ídem 

 

 Prensa, artículos, foto, audios y vídeo sobre el foro  

 

Artículos:  
 

 https://www.diagonalperiodico.net/global/26973-foro-social-vive-2015.html 

 http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/06/19/sin-movimientos-no-

hay-cambio-lema-del-foro-social-mundial-que-comienza-hoy-en-madrid/755 

 http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article85217 

 http://evarganzuela.org/eva/movimientos-sociales-de-arganzuela-en-el-foro-

social-mundial-de-madrid/ 

 http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php/news/la-px1nme-

participa-en-el-foro-social-mundial-de-madrid-fsmm-2015-madrid-19-21-de-

junio/ 

 http://ecosfron.org/2015/06/esf-en-el-foro-social-mundial-de-madrid/ 

 http://desobedienciaeconomica.blogspot.com.es/2015/06/foro-social-madrid-

2015.html 

 http://www.pressenza.com/es/2015/06/foro-social-mundial-de-madrid-sin-

movimiento-no-hay-cambio/ 

 http://pongamosquehablodemadrid.com/2015/06/19/foro-social-mundial-de-

madrid-csa-la-tabacalera-lavapies-madrid/5M: 
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Audio 
 

 http://agorasolradio.blogspot.com.es/2015/06/voces-del-foro-social-mundial-de-

madrid.html 

 

 

Foto 
 

 https://archivosol15m.wordpress.com/2015/06/18/archivo-15m-en-el-foro-

social-mundial-de-madrid-2015/ 
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