
ACTA ASAMBLEA FORO SOCIAL MUNDIAL MADRID 15 ENERO 2014

Una vez reunidos los grupos de trabajo de contenidos, 
expansión/comunicación y logística en Tabacalera, posteriormente 
llegamos a las siguientes propuestas y consensos en la Asamblea 
General:
Asistentes: 
UMOYA, Asamblea Popular de Arganzuela, Comité Oscar Romero, 
Mujeres de Negro, Asamblea 15M Tetuán, Economistas sin 
Fronteras, OSFAM, Alternativas desde Abajo, Ingenieros Sin 
Fronteras Madrid, Fundación de Cultura Islámica, Asociación 
ECOSTJ, Colectiva Generando, Tabacalera y 8 personas más como 
independientes.

1) Lema del Foro: 
Articulando los movimientos, construir el futuro. ¡Sí se puede!
- Otras propuestas que se trataron fueron las siguientes:
Articular o articulando las resistencias o las luchas. (en la primera
frase)
Hacía el cambio. Hacia otro mundo posible. Hacia el cambio global.
Hacia otro sistema. (En la segunda frase)

2) Diseño de cartelería:  
-Los colores del cartel son amarillo  y con final verde y rojo. Las
letras  en  negro.  De  los  tres  diseños  trabajados,  se  optó  por  el
modelo de las tuberías, como metáfora de las diferentes conexiones
y  articulaciones  de  los  movimientos  que  salen  del  barril  que
simbolizaría problemas y objetivos con matices comunes. 
La elección de los colores va a tono con la  búsqueda de lo nuevo y
de  la  apertura  hacia  otros  espectros  sociales.  En  consonancia
también  con  el  lema  que  trata  de  refrescar  los  conceptos  del
activismo así como de utilizar un lenguaje cercano a los problemas
más cotidianos de la gente para generar una mayor atracción social.
-Se podrían hacer varios carteles con diferentes colores para subirlos
a la web.



-Todos los carteles han de llevar el mismo texto. Llevaran el mismo
título, así como el lugar y los horarios y la agenda de programación.
-Los diseños del cartel también se utilizaran para la portada de los
programas y la memoria.
-El tamaño del cartel será A3.
-Se requiere pedir otro diseño del cartel en blanco y negro para que
se puedan extraer  más fotocopias  y  más baratas  de cara  a  una
mayor expansión.

3) Asamblea de Clausura:
Buscar  terminar  el  foro  en  términos  positivos  a  través  de  los
siguientes mecanismos: hacer un resumen liviano de cómo ha sido
el funcionamiento del foro, tratar de responder a la pregunta de qué
hacer  para  articular  los  movimientos  y  el  descontento  social
(expresar las principales ideas encontradas).

4) Otras propuestas:
-Los talleres han de desarrollarse participativamente y teniendo en
cuenta una actitud pedagógica.
-Hacer una Asamblea Post-foro:  Con el objetivo de avanzar en la
articulación permanente  de los diferentes movimientos en aras de
generar un trabajo conjunto más allá del foro. Para ello se utilizaran
diferentes  estrategias  como  a)repensar  y  retroalimentar  las
propuestas  de  los  grupos;  b)potenciar  una  red/estructura  que
coordine/facilite los encuentros, c)hacer un llamado fuerte a todos
los  colectivos  que  ya  están  inmersos  en  otros  procesos  de
articulación,  d)intentar  que  el  foro  se  convierta  en  un  medio
relevante para reforzar estos procesos de enganche. 
-Cada  taller  ha  de   tener  el  mismo  formato,  realizar  un  pack
conjunto de logística y contenidos sobre las recomendaciones.
-Hacer  un  folleto  explicando  en  qué  consiste  el  foro  para  las
marchas del día 22 que llegarán a Madrid.
- Promover y expandir el Foro para tener una participación amplia.
Hacer un escrito estándar explicando en qué consiste el foro para
mandarlo  como invitación  para  la  participación  de  los  diferentes
colectivos y organizaciones, y también a nivel individual.



-La  comisión  de  logística  mandará  los  planos  arquitectónicos  de
Tabacalera para la ubicación de los talleres etc
- Contactar con agrupaciones de Tabacalera para alquilar las sillas a
buen precio.
- Cocinar paellas en el Patio Maravillas para preparar las comidas. Se
harán  dos  paellas  grandes,  una  de  ellas  vegetal.  Posibilidad  de
contactar con el grupo que organiza la comida en La Quimera.
- Poner una caja de solidaridad para la financiación en la entrada.
- Sugerir a los colectivos que participen en el Foro una aportación
voluntaria entorno a 30 euros de cara a ayudar a sufragar los gastos
del evento.
- Plantear abrir una nueva cuenta bancaria para llevar las cuentas
del Foro.
- Formar un grupo de voluntarios con chalecos identificativos para
que se encarguen del buen funcionamiento del Foro.

5) Llamado para la próxima Asamblea
La próxima Asamblea tendrá lugar el  miércoles 12 de febrero en
Tabacalera.  Los  grupos  de  trabajo  de  contenidos,  expansión  y
logística se reunirán desde las 18:30 horas hasta las 19:30 horas. A
las 19:30 horas dará comienzo la Asamblea General.

6)  Llamado del  grupo de  extensión a  todas  las  personas
posibles para reunirse el Miércoles  22 enero a las 19 horas
en Tabacalera. 
Ante  la  necesidad  de  promocionar  y  hacer  llegar  a  las  máximas
personas y organizaciones sociales el  Foro Social,  se requiere un
mayor apoyo para hacer efectiva una participación considerable en
el evento.
Asimismo, se recomienda a todas las personas que participamos en
este proyecto que alcemos la voz para informar del Foro a nuestros
contactos,  tanto  individuales  como colectivos,  con  el  objetivo  de
enriquecer el programa.


