
ACTA DE REUNIÓN DE LA ASAMBLEA DE MMSS DEL FSMM

20-N de  2013

Asistentes: Ana, Mª Sol, Mariangela, Javy, Mariano, Rafa, Paco, Miguel, José 
Mª, Manolo B. 

Modera: Mariano

Acta: JMª

Acuerdos:

Tema único: Preparación asamblea impulsora del Foro 2014 día 27 de 
Noviembre a las 19:00 hs

Lugar Centro Social La Fe, calle de la Fe Nº 10

En la Asamblea (a celebrar en Diagonal), se propondrá:

En general,  se intentará no tener demasiado protagonismo como “grupo  
promotor”, sino facilitar que la asamblea haga propuestas. Primero se  
lanzará el tema y se pedirán opiniones y propuestas, después  haremos las  
nuestras y buscaremos el consenso.

Los portavoces de esta comisión serán Manolo y África. Pedir voluntari*s 
para la moderación y el acta.

1. INTRODUCCIÓN breve la historia de los Foros Sociales Mundiales y el 
FSM de Madrid. África y propuesta para celebrar el de 2014. Detallar 
razones para celebrarlo, como algo complementario y no competitivo con 
otros encuentros y movilizaciones. Unos 3 minutos.

2. ENFOQUE: Hacer la propuesta de que sea ABIERTO. Entendemos por 
esto que se dirija al máximo de personas y entidades, no sólo a las más 
activistas. Y que no haya orientación política expresa más allá de los 
principios de los Foros Sociales Mundiales. (Difusión de propuestas, 
encuentro abierto entre ciudadanía, relaciones con debates de otros 
foros y temas locales e internacionales…)

3. LOCAL: propondremos que sea “público”, esto puede significar una 
entidad educativa pública o un lugar de acceso público abierto (ej centro 
social).  Pero que tenga condiciones suficientes (unos 20 espacios de 
reunión, más un salón de actos grande, sillas suficientes (pueden 
coincidir cientos de personas), con servicios higiénicos, luz, adsl… 



céntrico y lo más barato posible. En último caso, tenemos la opción del 
Lope de Vega.

4. CONTENIDOS: la base serán talleres, SIN definir ejes. Los talleres se 
inscribirán en un documento compartido y se facilitará su autogestión 
para que se agrupen en lo posible.

5. ESPACIOS DE ENCUENTRO: se facilitará en la programación espacios y 
tiempos para que las organizaciones y personas se encuentren del modo 
que deseen para coordinarse sobre acciones o temas concretos.

6. MEMORIA: se ofrecerá una publicación conjunta de conclusiones para 
quien quiera entregarlas (1/2 hoja por taller). También podría hacerse 
un mural donde se vayan volcando a medida que se terminan (ideas 
claves y dibujos). 

7. ACTO INAUGURAL: se propondrá algo sencillo y breve. Sin mesas 
redondas ni ponencias. Se explicará el proceso, organización y 
bienvenida.

8. ASAMBLEA DE CIERRE: no hacer un manifiesto final. Otras ideas: buscar 
unos temas comunes para debate. Preguntar directamente “¿Y ahora 
qué?”  para generar ideas y propuestas de la Asamblea tras el foro. 
Manifa final?.  ¿Qué hacer con las conclusiones de cada taller, sin que 
sea un rollazo)?

9. “GRUPO MOTOR”, compuesto de varias comisiones (divisible en más si 
se prefiere): Infraestructura (local, medios, dineros…); Comunicación 
(externa, interna, extensión, difusión posterior); Programa (talleres, 
espacios de encuentro). Propuesta de fijar fechas límite para cada 
resultado (ej, local antes de enero de 2013. Fecha en 3 semanas…)

10.FECHA: Marzo de 2014, evitando el 22. (por cierto, se recuerda que 
debemos buscar otros eventos que puedan reforzar o impedir).

11.PRESUPUESTO: dar una cifra orientativa (3-6000 €) que se asuma por la 
Asamblea y pensar formas de captar dinero. Usar como base el 
presupuesto de Rafa.

12.ASPECTOS LEGALES: Hay que resolver lo del CIF y un titular para firmar 
contratos y responsabilidad civil.

13. CALENDARIO DE REUNIONES: fijar al menos la próxima y el lugar


