
 

 

Primera reunión preparatoria FORO de movimientos sociales de Madrid 2016 

 

Lunes 8/2/2016 

Local DMD-SOL 

Comienza la reunión a las 18,20 h. 

PARTICIPANTES: Apoyo Positivo, Plaza de los Pueblos, Palestina Toma la Calle, Ágora Sol Radio, 

Espacio Comúm 15M, Desobediencia Económica y Autogestión, Partido Humanista, Periódico 

Lavapiés Latina Embajadores, Círculo Mayores Podemos, Comité Óscar Romero, 

Transformando, Economía Sol, Foro Social de Segovía, Humanistas por la Renta Básica 

Universal, Asociación Derecho a Morir Dignamente, ADICAE, Solfónica, Economistas Sin 

Fronteras, y cinco personas a título individual.  

Después de presentarnos elegimos moderador/a y decidimos orden del día. 

ORDEN DEL DÍA 

1. Presentación de la propuesta Foro 2016  entre el FSM de Madrid y el Espacio Común 

15M 

2. Características generales Foro 2016 

3. Fechas del Foro 2016 

4. Grupos de trabajo Foro 2016  

5. Lugar Foro 2016 

6. Nombre del Foro 2016 

7. Fecha próxima asamblea preparatoria Foro 2016 

 

 

Como en la reunión hay personas que pertenecen a partidos políticos se hace la 

salvedad de que existe el acuerdo tomado en asambleas de Foros anteriores de que las 

personas pertenecientes a partidos políticos pueden participar en los Foros a título 

individual y en las actividades que organizan otros grupos pero que los partidos 

políticos en su propio nombre, no pueden realizar ninguna actividad en el Foro. Nadie 

cuestiona esta decisión anterior. 

 

 1º. Presentación de la propuesta Foro 2016  entre el FSM de Madrid y el  Espacio Común 

15M 

En la asamblea del Foro Social Mundial de Madrid 2015 se decidió entrar en contacto 

con el Espacio Común 15M, que está configurándose como el nuevo espacio de 

encuentro de todo el 15M y grupos afines. Ahora, conjuntamente, desde los dos 

ámbitos, os proponemos hacer en 2016 un nuevo Foro de movimientos sociales, con la 

participación de tod@s vosotr@s y, como siempre, construido entre tod@s. 

 



2º. Características generales Foro 2016 

En este punto cabe destacar que el debate monopolizo la asamblea y no se pudieron 

abordar el resto de puntos. Cuestión lógica debido al planteamiento de partida de la 

asamblea que empezó preguntándose por el papel del FSMM. Ello es debido a la 

eterna cuestión de la unión de visión y acción circundante sobre los Movimientos 

Sociales, su fragmentación y la merma de sus fuerzas y personas en activo. 

 

Durante las intervenciones de los participantes se debatió el modelo del Foro y su 

función.  Se abarcaron tres visiones: 

 

a) El Foro social de Madrid es un escaparate expositivo de los diferentes Movimientos 

Sociales de Madrid y de España. También es un punto de encuentro de estos 

Colectivos o Grupos de Trabajo Temáticos con la ciudadanía.  

El modelo organizativo  ha variado durante los años entre realizar temáticas abiertas, 

(donde caben todo tipo de propuestas de talleres, conferencias, etc.. ) o de temáticas 

ejes (en la que se escogen dos o tres temáticas sobre las que los diferentes colectivos 

centran su trabajo expositivo). Sea como sea el FSMM NO elabora propuestas. 

 

b) El FSMM podría ser un punto de encuentro, debate y consenso para lograr confluir 

las diversas luchas sociales en un único movimiento de transformación social.  

De este modo, una vez finalizado el FSMM´16, comenzaría una Campaña de Trabajo 

entre los diferentes Colectivos Sociales  guiados por unos objetivos, metodologías y 

acciones comunes. Aquí el FSMM SÍ elaboraría propuestas. 

 

c) Modelo mixto. El FSMM  tendría la doble función de escaparate expositivo y de 

contacto con la ciudadanía para la difusión de los colectivos sociales y además se 

generarían unas temáticas ejes (con uno, dos o tres temas) en los que cada grupo 

transversalizará sus propuestas con dichos ejes.  

Después se abriría un espacio de diálogo para desarrollar una confluencia de acción 

común por medio de una metodología y objetivos compartidos para realizar una 

Campaña más amplia. En este caso el FSMM sería una lanzadera para la campaña, una 

lanzadera imprescindible para poder poner en común esta Campaña. Evidentemente 

aquí el FSMM SÍ elaboraría propuestas. 

 

Consensos 

El consenso al que llegó la asamblea es que cada persona se de el tiempo hasta el 

siguiente encuentro para dialogar, reflexionar, compartir y desarrollar o crear nuevas 

propuestas y traerlas a la próxima asamblea, con el objetivo de definir la función y el 

modelo de FSMM que queremos. También se acordó traer alguna propuesta sobre los 

puntos sobre los que no se pudo debatir. 

 

Próxima reunión 

Día 22 Febrero a las 18h 

Lugar: Sede DMD (Puerta del Sol, 6, 3º Izda.) 

 



 

 

 

 

 


