Acta asamblea Foro MM.SS de Madrid de 22 de febrero de 2017

Asistentes: Candelita, Marea Básica, Marea Blanca, Marea Azul, Plataforma de Desempleadxs
y Precarixs, Biotropía, Espacio Común 15M, Campaña No Violencia 2018,
Se elige una persona para tomar acta y otra para moderar y se acuerda el orden del día,
que queda como sigue:
1º. Presentación
2º. Preparativos Foro 2017
3º. Varios
4º. Próxima asamblea
1º. Presentación
Se informa del objetivo de esta asamblea, de las asambleas previas que ha habido y de la
propuesta de Foro que ha surgido de ellas.
2º. Preparativos Foro 2017
Se acuerda hacer el Foro de MM.SS de Madrid 2017 los días 19, 20 y 21 de mayo en La
Tabacalera, formando parte del programa de 6º aniversario del 15M. Sobre el formato del Foro,
se acuerda que el Foro conste de talleres autogestionados por los grupos y personas que deseen
participar, puestos informativos, exposiciones, vídeos, actividades culturales y espacios
asamblearios transversales y de articulación; tambien de una asamblea de apertura y otra de
cierre.
Se acuerda redactar un borrador de carta de invitación al Foro con ficha de inscripción, según
modelo de otros años, y enviarla cuando esté preparada (se pasará primero por la lista para
recoger sugerencias y modificaciones).
Se sugiere la idea de organizar un encuentro de mareas y una exposición y mesa redonda (o
asamblea) dedicadas a conmemorar los diez años de Foro en Madrid.
Se recalca la necesidad de contar con un grupo de comunicación potente para hacer una buena
difusión del Foro 2017.
Se habla de ir pensando en el lema del próximo Foro y del diseño de carteles. Se tiene contacto
con dos diseñadores y se hablará con ellos.
4º. Varios
El compañero de Biotropía nos informa de la propuesta que están impulsando consistente en
preparar un encuentro de personas, colectivos y entidades en la primavera u otoño del 2018, con

el lema "Un mundo mejor está cerca" y con la Carta de la Tierra de O.N.U. como marco de
referencia.
En principio parece una propuesta muy similar al Foro. Quedamos en seguir en contacto para
explorar posibilidades de colaboración.
5º. Se acuerda la próxima asamblea (después de confirmar la disponibilidad del local) para el
viernes 17 de marzo a las 18h. en Pta. del Sol 6, 3º dcha.

