
Acta de la Asamblea del Foro de Movimientos Sociales de Madrid de 20-09-2017 

 
Asisten: Yayoflautas, Espacio Común 15M, Oficina de Desobediencia Económica, Autogestión, 
Marea Blanca, Audita Sanidad y dos personas a título individual. 

Orden del día: 

1º. Resumen evaluación Foro 2017 
2º. Memoria Foro 2017 
3º. Propuestas Foro 2018 
4º. Varios 
5º. Próxima Asamblea  

1º. Resumen evaluación Foro 2017. Del Foro 2017 se destaca que participaron 55 grupos 
organizando 23 talleres a los que asistieron unas 350 personas en total. La alta participación de 
grupos se considera un éxito, no así el número de asistentes a algunos talleres que fue bajo, 
provocado, en parte, por la alta simultaneidad de talleres (hasta 12 talleres realizados 
simultáneamente) lo que produce que lxs asistentxs al Foro se repartan mucho entre cada uno de 
ellos. Esto conduce a una primera reflexión en cuanto a la necesidad de agrupar los talleres (o 
algunos talleres) para conseguir mayor asistencia a los mismos y facilitar al mismo tiempo la 
articulación y confluencia entre grupos, que siempre ha sido uno de los objetivos de los Foros. 
Ya en el Foro 2017, durante el trascurso del mismo y de forma espontánea entre lxs 
organizadorxs de algunos talleres se dio esta solución. 

Además de la reflexión anterior se plantearon otras cuestiones, tales como: repensar la 
conveniencia de hacer coincidir el Foro 2018 con el aniversario del 15M, hacer un solo Foro al 
año o hacer varios, también aumentar las actividades audiovisuales y culturales. 

2º. Memoria Foro 2017. Se informa de que tenemos 15 resúmenes de talleres, faltan por tanto 8. 
Se acuerda recordar a los grupos que no han hecho su resumen que todavía tienen la oportunidad 
de hacerlo y con todo lo recogido terminar la Memoria Foro 2017 antes de fin de año. 

3º. Propuestas Foro 2018. Después de una ronda de intervenciones parece que hay acuerdo en 
organizar un Foro 2018 basado en unos pocos talleres con temáticas comunes a todos, o a 
muchos grupos, para cuya co-organización se buscará y pedirá la participación del mayor 
número de grupos posibles que se sientan interesados en ese tema. Como posibles temas a tener 
en cuenta se proponen: Participación ciudadana, Colaboración público social, Medios de 
comunicación alternativos y redes sociales, Integración y cohesión social, Modelos de 
gobernanza, Espacios de cuidados, Economía social, Deuda, Corrupción, Memoria histórica. 

A la espera de tomar decisiones, se es consciente de que el número de temas-ejes, no puede ser 
muy grande para no provocar la dispersión que se quiere evitar, y en la decisión que finalmente 
se tome habrá que tener en cuenta las posibilidades reales de contar con grupos interesados en 



co-organizar el taller. Para pulsar dichas posibilidades, recoger ideas y sugerencias y ver  el 
interés que muestran los grupos y personas en los ejes propuestos, cuando tengamos una 
propuesta más perfilada convocaremos a una merienda de traje (yo traje esto, tu trajiste lo otro) 
que permita en un ambiente lúdico y distendido hablar del formato y propuestas para el Foro 
2018. 

Por falta de tiempo la fecha del Foro 2018, duración, uno al año o varios, otras actividades en el 
Foro, se comentan por encima y se dejan pendientes de mayor debate. 

4º. Varios. No hay varios 

5º. Próxima Asamblea. Se convoca para el 11 de octubre en Pta. del Sol 6, 3º dcha., a las 18h. 

 

 

 

 

  


