ACTA EVALUACIÓN DEL 10º FORO DE MOVIMIENTOS
SOCIALES
Madrid a 6 de junio de 2017
Se celebra en la sede de DMD en Pza del Sol nº 6
Están presentes:
Yayoflautas Madrid, Biotropía, Asamblea 15M de Ciudad Lineal
y tres personas a título individual
ORDEN DEL DÍA:
–
–
–
–
–

Evaluación del 10º Foro de Movimientos Sociales
Artículo Periódico 15M
Memorias Talleres
Varios
Próxima reunión

-Evaluación del 10º Foro de Movimientos Sociales
+Se comienza por informar de las actividades realizadas y
personas que acudieron.
Total de asistentes al Foro: Unos 350
Talleres realizados: 23 en total, 12 el viernes tarde y 15 el sábado.
Colectivos participantes: 55
Personas que acudieron a los talleres: 318
Visita guiada a la exposición “10 años de Foros de movimientos
sociales en Madrid”. Hubo tres compañeras/os de forma
permanente el viernes, en la inauguración de la misma para guiar
por el recorrido de los foros y dinamizar la visita.
La exposición, ha sido bien valorada por la cantidad de material y
la importancia de su archivo que muestra la historia del proceso
de los foros en Madrid.

Los Espacios de articulación, se realizaron el viernes tarde y
sábado tarde con asistencia de unas 50 personas en total.
En ambos se informó de los medios que hay a disposición de los
grupos para informar y difundir sus actividades; como son Ágora
Sol Radio y el Periódico 15M como medio de difusión en papel.
Se les recordó que el Espacio Común 15M dispone de un espacio
todos los jueves de 19:30 a 21;30 donde pueden asistir los
diferentes colectivos sociales. Y que tiene la posibilidad de
intervenir mediante llamada telefónica si no se pueden desplazar.
Se les proporcionó correo electrónico donde pueden manifestar su
intención de intervenir, y que se les designaría los jueves que
estuvieran libres.
También se habló de la posibilidad de incluir a Inteligencia
Colectiva TV como otro canal de distribución
El Teatro del abrazo tuvo muy buena acogida y unas 80 personas
asistieron a la representación.
El Aniversario de la Plaza de los Pueblos, puso el punto lúdico al
Foro y
La Solfónica con su música reivindicativa y hermosa, el punto
final en La Tabacalera.
El domingo, día 21 mayo, una compañera del Foro leyó un
Comunicado en apoyo de la sanidad pública.
+Se pide a las/os asistentes a la Asamblea que opinen sobre los
siguientes puntos.
–
–
–
–
–
–
–
–

Confluencia con el 15M
Local y fechas de celebración
Asamblea Preparatorio del Foro
Asistencia al mismo
Comisiones de Trabajo
Talleres
Espacios de articulación
Continuidad

En general se han sacado las siguientes conclusiones:
–
Que tal vez sería interesante el plantearse la continuidad de
la confluencia con el 15M, y que se celebraran ambos actos por
separado
–
La Tabacalera ha sido, hasta ahora el lugar idóneo. La fecha,
si se desvinculan la celebración del 15M y el Foro, debe
replantearse
–
Las Asambleas preparatorias del Foro han adolecido de la
falta de asistencia de los colectivos, ya que, más o menos, siempre
han asistido unas 5 personas y casi siempre las mismas.
–
La asistencia de gente, como los Talleres organizados van a
la baja, aunque que algunos de ellos tenían bastante aforo. Otros,
al tener pocas personas, se reagruparon. Hay que replantearse la
organización de los mismos, ya que tal vez el hecho de coincidir
muchos talleres a la misma hora no es conveniente. Y
sorprendentemente, algunos de los Talleres que se celebraron
conjuntamente, dado que habían puntos comunes con los temas a
tratar, tuvieron más aceptación. Tal vez nos tendríamos que
replantear al convocar el juntar varios colectivos y así hacer que
se conozcan entre ellos y compartan experiencias.
–
Otro tema que se propone es darle más importancia a lo
artístico y ver cómo aprovechar mas las fotos y vídeos que se
tienen en el archivo, y dar un enfoque más audiovisual.
–
Se propone también el mejorar la presentación de la
Exposición, montando las fotos en paneles y haciéndola así más
atractiva a la vista.
En resumen, se le debe dar un giro al Foro e introducir cambios. E
incluso plantearse el hacer más de un acto al año, para darle más
continuidad.
–
Artículo Periódico 15M
Se lee un artículo que ya está esbozado y tras algunas propuestas
de mejora, se decide enviarlo en fecha para que salga en el
número de junio.

–

Memorias Talleres

Tenemos ya algunas memorias de talleres, seguiremos
recordándoles la importancia de enviarlas. Se ha enviado a todos
los colectivos que organizaron taller un enlace para enviarla
online.

-Se debate sobre la conveniencia de convocar una Asamblea
Abierta para que los colectivos valoren el Foro, y, sobre todo,
aporten propuestas e ideas. Se propone hacerla después del
verano.

Fecha de la próxima Asamblea: 13 de septiembre de 2017 .

