
ACTA de la AMS del FORO SOCIAL MUNDIAL de Madrid 
19-12-2013

Acuden personas a titulo individual y portavoz de

• Colectivo feminista Generando
• Acción humana universal
• NHU Lavapiés
• Mapunto
• Plaza de los  pueblos
• Cristianos de Base
• Comunitario Tetuán 
• Ingeniería sin fronteras
• Plataforma Banca Pública
• ATTAC
• Asociacion educadores
• Solidaridad Africa Negra

1. Fechas
14 o 28 Marzo? Propuesta Sólo 28 , 28 y 29 o 28, 29 y 30
Viernes28: asamblea apertura y eventualmente talleres 
Sabado29: talleres y espacio de encuentro
Domingo30: eventuales talleres, asamblea, concierto solfonica  y pasacalles

Se consensúa la fecha (28,29 y 30) y se dejan los detalles para la próxima 
reunión 

2. Carta invitación 
A todos grupos, colectivos, asambleas y mareas para que se hagan talleres y 
espacios de encuentros con instrucciones para inscribirse. 
Fecha para presentar la propuesta: 
Se consensúa: Desde el 22 diciembre (desde que se envía) hasta el 10 febrero 
fecha límite fechas para presentar  propuestas por parte de los grupos.
Se añadirá el enlace a una ficha pública. Se hará alguna modificación. 
Encargado grupo de talleres.

3. Financiación
Gastos: carteles, pegatinas, sillas en caso de no haber suficiente, Memoria. 

Propuestas:
o Cada grupo aporte una cantidad. Alrededor de 30 euros por grupo. 
o Colaborar con Tabacalera (arreglar cosas)
o Organizar una fiesta anterior
o Reducir cartelería y memoria, hacer más on-line.
o Comida (piden carné de manipulador de alimentos)
o Cobrar el programa (se desestima)
o Hucha



o Revista con entrevistas a persona importante.

Aprobadas las ideas se hará una comisión de financiación que lo trabajará

4. Local
o Tabacalera: disponible (9 salas) son diferentes  hay que cuadrar 

espacios y salas porque son de variables. Cierre es a las 23:00 .110 Sillas 
hay que mirar. Vasos y platos de plástico normalmente Ecologistas en 
Acción lo cede. Hay un estudio de accesibilidad. Igual se puede trabajar 
la accesibilidad en caso necesario. Se calculan unas 500 personas 
continuas

o Otros:  La sala caracola, Traficantes de sueños, La Quimera, El Patio 
Maravillas, El Casino

o Participar en Interbarrios el 21 de diciembre a las 12:00 en las plaza de 
carros para que las asambleas del centro apoyen el evento

Se consensúa Tabacalera, con posibilidad de ampliar a locales externos

5. Lema
Ideas previas: Unidad, consensos, redes abierto plural lograr confluencias. 
Nuevas:Propositiva, Contrarrestar a los inversores. Lema 
integrador.”Definamos el futuro”
No hay lema, se da un tiempo y se consensuará. Se abrirá un TitanPad

6. Colores
Anteriormente los colores eran rojo y negro. Se propone verde y naranja, o el 
año pasado amarillo y verde. Blanco& Negro austero. Se propone la próxima 
asamblea se traigan impresos para concretar

7. Participación partidos políticos
Una persona que ya había puesto el problema a titulo personal habla como 
portavoz de la asamblea de la plaza de los pueblos y pide que en el respecto de 
la carta del FSM los partidos no puedan organizar directamente nada en el foro. 
Explica que es un problema mas grande este año con la fecha de las elecciones 
europeas tan cerca 

Tradicionalmente han estado en el foro de Madrid. Aún no ha habido ninguna 
petición, pero tradicionalmente en Madrid los ha habido (Partido Humanista, 
Izquierda anticapitalista, Izquierda unida, Equo...). En los Foros social europeo y 
mundial  no  hay  partidos  dentro.  Apartidista  y  también  no  confesional.  En 
Madrid es una excepción dentro de los foros sociales. 
Propuestas

o Que los partidos políticos no participen en la gestion de talleres, espacios 
de encuentros y espacio stand 

o No participen en la asamblea motora pero sí en los eventos, si talleres, 
no chiringuitos  pre-electortales.

o Ponerles restricciones: porcentaje, no cabezas visibles.



o Esperar a que algún partido haga una propuesta y decidir entonces.
o Que la convocatoria no se envía a partidos políticos, y ellos no pueden 

poner stands publicitarios.
o Mandar la convocatoria a todo lo que se mueve, dejando claro que es 

apartidista y aconfesional. 

Se consensúa después de un largo debate que:

1. Los partidos no pueden poner stand y hacer ningún tipo de campaña 
durante el foro 

2. Ninguna dirección actual de la lista de correo del foro será borrada 
3. Los partidos  no pueden presentar propuestas de talleres y de espacios 

de encuentros si no en conjunto con otros colectivo, asamblea, marea o 
plataforma 

Próxima asamblea 15 de enero a las 18:30 grupos de trabajo y 19:30 asamblea 
General. Lugar CSA La Tabacalera. C/ Embajadores 53.


