Arrancan los preparativos del Foro Social Mundial descentralizado en Madrid 2010
Jueves 17 de Septiembre de 2009 11:59

La Comisión encargada de realizar las primeras propuestas de cara a organizar el Foro
Social Mundial descentralizado en Madrid de 2010
,
se reunió el pasado martes día 15 llegando a las siguientes acuerdos que deberán ser
ratificados en la Asamblea del día 19:

Debate: Se arranca con una tormenta de ideas en la que intervienen casi todos los presentes.
Tras las diversas intervenciones se consensúan los siguientes aspectos y condicionamientos:

Tener presente que el foro coincidirá con el semestre de la presidencia del gobierno español de
la Unión Europea.

Tener en cuenta las propuestas del Consejo Internacional del Foro Social Mundial para la
celebración del X aniversario del FSM, centrado en buscar alternativas a la actual crisis
económica y del sistema social capitalista.

Atender a que la reflexión y las propuestas de acción estén vinculadas al territorio de la
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comunidad de Madrid.

Se considera un acierto, a mantener, el enfoque de las inauguraciones de los dos foros
anteriores de 2008 y 2009 por la presencia de algunas personas de los sectores populares y
de las luchas más significativas de la Comunidad de Madrid.

De la treintena de talleres en los que se abordaron nuestros principales problemas,
resistencias, luchas y alternativas, hemos visto un fallo en el sentido de no facilitar el
intercambio entre los talleres, lo que lleva a una fragmentación del pensamiento y de las
acciones propuestas, por lo que se propone preparar unos espacios donde converjan las
diferentes reflexiones y las distintas propuestas de acción. Tales espacios podrían tener lugar
en los dos días de talleres, entre las 7,30 y las 9,30 de la tarde, aproximadamente, además de
poderse llevar los acuerdos que se consideren oportunos a la asamblea de movimientos
sociales que tiene lugar al final del FSM.

Acuerdos: Tras los diferentes turnos de intervención se llega a los siguientes acuerdos:

1.- Sobre las fechas, prolongar el foro un día y se propone que se realice durante los días
28-29-30 y 31 de enero de 2010, porque esperamos contar con más participantes ya que
estamos trabajando con más anticipación que nunca, con una programación bastante precisa y
con una difusión mucho más amplia y porque una reflexión y unas propuestas de acción con
espacios para el encuentro exigen más tiempo.

2.- Elaborar un texto para la convocatoria del foro, para el cual se exponen las ideas
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fundamentales. Este texto se llevará redactado a la Asamblea del día 19, junto con un modelo
de esquema de hoja de inscripción para participar en los talleres y actividades del Foro. La
convocatoria se enviará a todos los colectivos posibles de Madrid con orientación crítica en los
días siguientes a la Asamblea, invitándoles a participar.

3.- Diseñar un cartel invitando a participar en el Foro, para distribuir en los días siguientes a
la asamblea del día 19.

4.- Compartir y devolver la evaluación de cada taller y actividad realizada a la organización
para que pueda llegar a todos, no solo por medio de las asambleas y encuentros, sino por la
página web y los documentos que se impriman y, si es posible, mediante la grabación de las
actividades para elaborar un CD y un DVD del Foro.

5.- Programación temporal de actividades para ir construyendo el Foro:

Del 1 al 30 de octubre: etapa de inscripción de talleres y actividades para incluir en el programa
del FSM en Madrid; inicio del trabajo de las comisiones de organización y pren sa. El 30 de
octubre (viernes, 7 de la tarde) habrá una reunión para presentar las propuestas de talleres y
actividades que se hayan inscrito y elaborar los criterios de compactación de los mismos.

Del 2 al 28 de noviembre: etapa de compactación de talleres y actividades, y de diseño del
programa del FSM en Madrid. En esta etapa se pone en marcha la comisión de talleres. El 28
de noviembre (sábado, a las 11 de la mañana) se convocará asamblea general para presentar
y ratificar el programa del FSM en Madrid.
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Del 30 de noviembre al 11 de diciembre: confección definitiva del programa del FSM en Madrid,
edición impresa del mismo y de un cartel anunciador.

A partir del 14 de diciembre: difusión masiva del programa y presentación a los medios, etc.

28-31 de enero de 2010: celebración del FSM en Madrid.

El Acta completa está disponible en la sección de actas .
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