
Acta Asamblea Foro Social Mundial Madrid14,
12 de febrero 2014

Comienza la asamblea a las 19.40 h tras las reuniones de los grupos de trabajo, en 
LTBC, tras elegir moderación y toma de acta.

Asisten:
Archivo 15M, UMOYA, Asamblea 15M Tetuán, Sanidad, No Violencia 15M, Economía 
Sol, ISF CSA LTBC, Plaza de los Pueblos, En Madrid otra Italia, ATRAE, Economistas sin 
Fronteras, Oxfam Intermom, Econo Nuestra,  Inspiration, Transformando y siete  
personas más como independientes.  

Se aprueba Orden del Día:
1-Información de los grupos de trabajo
2-Programa del Foro
3-Financiación
4- Varios

Información de los grupos de trabajo y elaboración del Programa:
1.1-Logística. 
-Como en la asamblea anterior quedamos en alquilar sillas, trae un presupuesto; 
alquilando sillas para viernes, sábado y domingo, tendríamos que disponer (contando 
la fianza) de unos 1.200 eur.
Se debaten distintas alternativas: alquilar menos sillas, pedirlas a otras entidades que 
puedan colaborar, ver otro presupuesto, etc. Queda pendiente para la próxima 
asamblea.
-Queda en enviar, junto con el grupo de talleres, una nota para talleristas explicando 
de qué medios dispone LTBC para realizar los talleres y recordando que éstos  deben 
ser autosuficientes. También se promoverá  la colaboración, préstamos de medios, etc.

1.2-Talleres
-Tras un debate animado se acuerda, dada la gran afluencia de inscripciones, hacer 
talleres viernes, sábado y domingo. Se acuerda el siguiente

Programa:
Viernes tarde: 
17:00-18:30 h. Batucada por las calles de Lavapiés, anunciando FSMMadrid14
18:30-20:00 h. Talleres
20.00-21 h. Acto de Inauguración FSMM2014

Sábado:
11:00-12:30 h. Talleres
12:30-13:00 h. descanso
13:00-14:30 h. Talleres
14:30 h. Comida
16:00-18:00 h. Talleres
18:00-18:30 h. Descanso
18:30-20:30 h. Talleres

Domingo:
11:00-12:30 h. Talleres
12:30-14:00 h. Asamblea
14:00 h. Solfónica

-Acordamos ampliar el plazo de presentación de inscripciones al 28 de febrero.
-Si fuese preciso, también se podría contar con otros espacios del barrio para hacer los
talleres; queda esto pendiente, según necesidades.



Comunicación:
-Continuaran actualizando la WEB y pondrán en ella el cartel con el programa 
preliminar. El cartel podrá imprimirse desde la página en B/N y a color.
-Cada semana quedará la página actualizada con los nuevos talleres que se vayan 
incorporando, hasta programa definitivo.

Extensión:
-Se está recorriendo semanalmente las organizaciones, librerías, corrala, Diagonal,  
Mercado, etc. de Lavapiés para difundir el Foro, promover la colaboración con el barrio 
y animar a la presentación de talleres. Queda pendiente concretar varias propuestas. 
EL FSMMadrid2014 está  teniendo muy buena acogida en el barrio.
-Se aprueba a propuesta del grupo de trabajo, hacer 100 fotocopias a color del cartel 
convocando al foro,  para repartir y pegar por Lavapiés. Según vayamos avanzando en 
concreción de programa, se harán nuevas fotocopias para difundir el cartel y los 
talleres inscritos.
-Se hace una llamada a todas las personas y grupos para que lo difundan al máximo.
-Convocatoria Grupo de Extensión, todos los jueves a las 18 h. en LTBC. Jueves día 20 
feb a las 18.30h.

Financiación:
-El colectivo Transformando, se ofrece para tener la cuenta en donde ir haciendo las 
aportaciones al foro. Toda la asamblea queda agradecida a dicho grupo la oferta,  pues
facilita enormemente la recogida de dinero.
-Estamos con poquísimo dinero. Como mínimo hay que hacer fotocopias de carteles y 
programas para difusión, alquilar una cantidad mayor o menos de sillas, etc., a pesar 
de que LTBC generosamente está poniendo a nuestra disposición todos los medios con 
que cuenta y sin los cuales este foro en plena crisis sería muy difícil de realizar.
-Pedimos a los grupos que se esfuercen al máximo en contar con sus propios medios 
aunque nos hubiera gustado ofrecer más apoyos logísticos. Aún así, tal como 
acordamos en anterior asamblea, recordamos a todas las organizaciones participantes 
que hagan la aportación que estimen según sus posibilidades (recomendamos 30 eur), 
en la cuenta siguiente:

Transformando S. COOP. MAD
C/ Duque de Fernán Nuñez  2, 1º
28012 Madrid
ES92 1491 0001 2120 8575 8528
Triodos Bank
En asunto, poner:  ”Ingreso Foro Social Mundial 2014”

-De momento, en plena asamblea, se recogen 100 eur.
-Se debaten distintas propuestas para subvencionar el foro, entre ellas, hacer alguna 
fiesta. Queda pendiente de propuestas y personas concretas que se responsabilicen de
las mismas, para la próxima asamblea.
Con buen ánimo y ganas de trabajar damos concluida la asamblea sobre las 22 h.

Próxima asamblea: día 5 de marzo a las 19.30 y a las 18.30 los grupos de 
trabajo, en LTBC.

Un saludo
ARTICULANDO LOS MOVIMIENTOS, CONSTRUIR EL FUTURO¡¡SÍ SE PUEDE!!




