
Acta Asamblea Foro Social Mundial Madrid14, 19 de marzo 2014

Comienza la asamblea a las 19’30h. en LTBC (c/ Embajadores 53) tras las reuniones de los 
grupos de trabajo y tras elegir moderación y toma de acta.

Asisten participantes de:

Compañera participando en grupos 15M, Occupy y Global square; estudiante de la Carlos III 
(Comunicación); participante de Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Ingenieros sin 
Fronteras, asociación KioPol, asamblea 15M Tetuán y Sanidad, Decrece Madrid, Plaza de los 
Pueblos y Plataforma de Inmigrantes, Oficina de Desobediencia Económica, NHU Lavapiés, 
UMOYA, grupo noviolencia 15MSol, grupo Animalista y 2 personas más como independientes.  

Orden de día:

1. Invitación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 
2. Programa del Foro 
3. Propuestas para acto de inauguración
4. Propuestas para acto de cierre
5. Puestos, mesas, exposiciones y logística
6. Difusión
7. Financiación
8. Información del itinerario de la batucada

1. Invitación de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo 

Nos hacen una invitación a participar en el Encuentro sobre ciudadanía global, participación 
ciudadana y comunicación para el cambio social que organiza esta coordinadora de ONGD, 
para presentar las conclusiones del foro que se realizará unos días después del Foro (los días 2 
y 3 de abril). El día 2 les gustaría contar con alguien del FSM que presentara sus principales 
conclusiones. Acordamos participar, los compañeros del grupo de extensión aceptan 
encargarse de ello. 
 http://www.congde.org/ contacto: yolanda.polo@coordinadoraongd.org  

2. Programa del Foro

Hay 67 talleres
Está pendiente de imprimir. Hay que cambiar el diseño del que tenemos para que se pueda 
hacer en copistería y en blanco y negro.
Necesitamos papel continuo para recoger las propuestas que vayan saliendo los 3 días del Foro 
sobre “La articulación de movimientos sociales”
En la entrada estarán indicados los talleres y sus correspondientes salas
Para la memoria (conclusiones talleres y proceso de recogida) se ha creado un formulario que 
rellenarán los compañeros que hayan realizado cada taller, tendrá un nº de caracteres máximo 
para texto y se podrá acompañar con fotos y enlace a vídeos de los talleres y actividades del 
Foro.

http://www.congde.org/
mailto:yolanda.polo@coordinadoraongd.org


Quedan 2 espacios libre en el programa para talleres que lo soliciten a última hora: el viernes 
de 18’30 y el sábado (hora?)

Recordar que se  ha consensuado dedicar en cada taller al menos 15 min. a realizar algunas 
propuestas concretas sobre si y cómo conseguir  la articulación de los movimientos sociales en 
Madrid 

3. Propuestas para acto inauguración

Se escucha la propuesta y se consensua lo siguiente:
No habrá ponentes, los asistentes nos colocaremos en círculo.
La megafonía se solicitará a Tabacalera para los actos en el patio central (inauguración y cierre)
Entre 3 personas se realizará la presentación,  agradecimiento a la acogida de Tabacalera y la 
dinamización.
Tenemos 1h. La presentación tendrá una duración total de 20min, el resto del tiempo se 
dedicará a la parte de intercambio.
Se pretende que la presentación sea dinámica, no explicaciones largas
En primer lugar 3 personas darán la bienvenida y explicarán proceso de construcción del FSMM
En segundo lugar se dará información y contexto del FS europeo, mundial y nuevos espacios 
internacionales.
En tercer lugar se planteará la pregunta que transversalizará el Foro sobre la Articulación de 
movimientos sociales y se abrirá un tiempo de intercambio.

4. Propuestas para acto de cierre

Se escucha la propuesta y se consensua lo siguiente:
Habrá un único orden del día: Articulación de Movimientos Sociales
La primera intervención será un resumen de lo hecho en los 3 días, nº de talleres, asistentes, 
contenido…
Cada intervención para hablar sobre la articulación de movimientos sociales será de 3 minutos,
moderación avisará cuando quede 1 min. Procurar que no sea pesado y repetitivo.
Los moderadores pueden hablar antes con los que pidan turno de palabra, también ir 
recogiendo las propuestas.
La información sobre los talleres se recogerá en la memoria
Se fijará fecha de la próxima asamblea posterior al Foro para evaluación, preparación de 
memoria y revisar con más detenimiento las propuestas de articulación que hayan salido.
Proponemos la siguiente fecha para debatir y acordar en la asamblea final: JUEVES 24 DE ABRIL
1ª asamblea post-foro
Tener en cuenta la accesibilidad a la información del Foro, al programa etc. la traducción a 
lengua de signos etc. Hay 2 compañeras que pasarán información de lo que se vaya obteniendo
en este sentido.
Procurar que el desarrollo del acto sea visual, con un panel donde ya aparezcan las propuestas 
sobre articulación. Si fuera posible contar con recursos visuales (proyectar imágenes del foro, 
vídeo corto…)
 
En un principio se sugiere contar con:
3 personas para la presentación y moderación
2 personas para turno de palabra
2 personas para recogida de actas



5. Puestos, mesas, exposiciones y logística

No habrá guardería
La comida del sábado la organiza el Foro a través de un grupo del barrio que se dedica a ello. 
Habrá paella vegana y de carne.
También habrá puestos de comida el sábado tarde y el domingo (gestionado por participantes 
del Foro)
La bebida la gestiona el centro social
Sillas: se acuerda alquilar 200 sillas 
Los participantes que pongan puestos para vender libros etc. que hagan una aportación libre 
para la financiación del Foro

Todas las tardes a partir del miércoles 26 a las 18h tabacalera estará abierta y estaremos 
trabajando en la adecuación de los espacios, se podrán ver las salas e ir coordinando 
necesidades etc.

6. Difusión

El grupo de difusión informa del reparto de pegatinas y carteles, siguen quedando para esto los
jueves a las 18’30h en TB.
La campaña de twitter comenzará el lunes 24, seguirá el miércoles 26 y el jueves 27
http://titanpad.com/FSMM2014difusion

7. Financiación

Se informa de las aportaciones recogidas que han ido aumentando, se van cubriendo las 
necesidades  económicas.

8. Información del itinerario de la batucada

Ya se ha comunicado a delegación de gobierno: c/Embajadores, 53, c/Tribulete, Pl. Lavapiés, c/ 
Lavapiés, c/ Magdalena, Pl. Tirso de Molina, c/Mesón de Paredes, c/ Cabestreros, c/ 
Embajadores, 53.

APORTE S A LA REDACCION DEL ACTA
Por Africa
Sugiero algún cambio en Acta para su mejor comprensión por quienes no estuvieran:

-En el Acto de Inauguración, se plantean 3 personas en total, no en el 1º punto; una, 
para la bienvenida y proceso del FSMM, otra para el Fs europeo y la tercera, dando la 
palabra a LTBC.

-En el p5, aclarar que LTBc está abierta todas las tardes, excepto lunes, a partir de las 
18 h, incluido martes. En Acta pone a partir del miércoles y ya hay grupos que van a ir 
el martes a ver el espacio.

http://titanpad.com/FSMM2014difusion



