Acta FestiForo 16 febrero 2018

Asistentes: 39 personas. Algunas a título individual y otras pertenecientes a los
siguientes colectivos: Plataforma contra la impunidad de los crímenes franquistas, 15M
2.0, Audita Sanidad, Arte Total, Som Energía, Woman S.O.S., Campaña contra los
tratados comerciales CETA-TTIP, Espacio Común 15M, Transformando, Terapia
alternativa, Yay@flautas, Ágora Sol Radio, Plataforma inmigrantes, MEDSAP-Marea
blanca, Campaña Noviolencia 2018, Espacio Vecinal Arganzuela (EVA), Federación
Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiadas (FERINE) y Marea Básica.
Programa:
*Acogida con música
*Presentación de los Foros y de la Memoria Foro 2017
*Propuesta Foro 2018
*Asamblea para decidir formato y fechas Foro 2018
*Música y fiesta

Comenzó el encuentro con la acogida, buena música y cada cual fue aportando lo que
traía a la merienda de traje. Hubo durante todo el encuentro proyección de fotos del
Foro 2017 en La Tabacalera.
Se dio paso a la Asamblea:
Se expuso lo que son los Foros en general, unas breves pinceladas de la historia de los
mismos y un resumen de la Memoria del Foro 2017, que se distribuyó en papel en la
asamblea y ya está colgada en la web, www.foromsmadrid.org.
A continuación se presentaron las Propuestas para el Foro 2018, que se han ido
aportando en anteriores asambleas. Principalmente referidas estas propuestas a los Ejes
y a la fecha mas favorable para realizarlo.
1.-Ejes
Para este año, proponemos agrupar talleres en Ejes para que confluyan distintas
visiones sobre una misma temática general y también para que las diferentes
organizaciones y personas interesadas contacten y se enriquezcan mutuamente.
Los Ejes propuestos hasta el momento son los siguientes, estando abiertos a cambios:
1.-Gobernanza
2.-Participación ciudadana. Colaboración público-social
3.-Medios de comunicación. Redes
4.-Integración y Cohesión social. Migración
5.-Pobreza. Desigualdad económica y social
6.-Memoria histórica
7.-Economía social. Sostenibilidad y Medio ambiente

Se abrió turno de palabra a las/os presentes para su debate y aportaciones. Surgieron
muchas propuestas e ideas, entre ellas:
*Mujer, Violencia de género (5)
*Auditoría de la deuda en sanidad (5)
*Arte sin pasaporte (4)
*Energía (7, 5)
*Europa
*Democracia directa. Vía asturiana (1)
*Pensiones (5)
*Educación
*Economía circular (7)
*Ley de Amnistía. Crímenes franquistas y reconocimiento de las víctimas (6)
Al lado de estas propuestas de temas a incorporar, figuran unos números que
corresponden a los Ejes en donde quien hacía la propuesta veía que encajaría mejor.
Quizás, se comentó, son muchos temas y habrá que ir concretando qué colectivos
pueden ir trabajándolos y cómo confluir. Un planteamiento más de aunar tendrá también
ventajas para grupos pequeños, que desarrollan propuestas muy interesantes pero con
menor capacidad de convocatoria.
Algunas de estas propuestas podrían incluirse en varios Ejes y según se vayan
desarrollando, se verá cómo pueden tratarse mejor.
2.-Fechas del Foro 2018
Se propusieron a debate las fechas de junio y octubre como los dos periodos temporales
que, en principio, se consideraban, teniendo en cuenta las actividades ya programadas.
Hubo opiniones favorables hacia ambas, pero hubo mayor consenso para octubre por lo
que acordamos celebrar el Foro 2018 en octubre, quedando pendiente de fijar en
próximas asambleas la fecha exacta en función de otros eventos, disponibilidad de local,
etc.
Música y Fiesta
Como colofón del FestiForo, Arte Total nos emocionó con poesía, música y canciones
uniendo arte y reivindicación.
El ambiente fue participativo, alegre y decidido a convocar un año más el Foro de
Movimientos Sociales de Madrid para contribuir a que se oiga la voz de los
movimientos y se avance en la solidaridad y las redes.

Para finalizar, se propuso hacer la próxima asamblea el 28 de febrero a las 18 h.
Con este Acta confirmamos local.
Próxima asamblea, día 28 de febrero a las 18 h. en Puerta del Sol, 6, 3º dcha.

