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Querida/o amiga/o:
A partir de la convocatoria, hecha conjuntamente por la Asamblea del Foro Social Mundial de
Madrid y el Espacio Común 15M, alrededor de veinte colectivos de los movimientos sociales
madrileños y varias personas a título individual, hemos estado reuniéndonos en asambleas
abiertas para preparar la convocatoria del Foro de este año, que hemos decidido llamar Foro
de Movimientos Sociales de Madrid 2016 (puedes ver las actas en www.fsmmadrid.org).

Ahora te invitamos a ti, a tu grupo, tu asamblea, tu colectivo a participar en este Foro, que
tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de mayo en el CSA La Tabacalera y en el Casino de la Reina.
El Foro de este año forma parte de las actividades programadas para celebrar el 5° aniversario
del movimiento 15M y su organización está coordinada con la asamblea que coordina las
actividades del Mayo 2016.

Queremos que el Foro de Movimientos Sociales de Madrid 2016, como en años anteriores,
sea un espacio abierto, plural e independiente, no partidario ni institucional, organizado a partir
de una asamblea autogestionada en la que pueden participar todos los grupos, plataformas y
asambleas que lo deseen y también personas a título individual.
Queremos que este Foro constituya una oportunidad de impulso, visibilización,
trasversalización de las luchas, alternativas, movimientos y debates presentes en nuestra
ciudad y que sirva para favorecer el trabajo en red de todos los movimientos y personas que
luchamos por un otro mundo que es urgente y posible.
Para dar voz a tod@s el Foro contará con actividades de libre inscripción organizadas por
cualquier grupo o persona sobre cualquier tema relacionado con los movimientos sociales.
Pueden organizarse talleres, mesas de debate, exposiciones de fotos, de pancartas, puestos
de información, proyecciones de vídeos, intervenciones artísticas, etc.
Para contribuir a la articulación de los movimientos sociales, favorecer la creación y el
fortalecimiento de redes, establecer objetivos y construir procesos de lucha común habrá un
espacio asambleario transversal de encuentro entre personas, colectivos y movimientos
sociales de Madrid.
¡Participa en el Foro, ven al Foro, haz el Foro!
En el anexo puedes encontrar más detalles sobre cómo participar.
El programa se podrá ver en la web del Foro: www.fsmmadrid.org
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Si quieres participar en la organización del Foro o para cuaquier duda, puedes contactarnos en
comunicacion@fsmmadrid.org
Si quieres participar en el espacio asambleario escribe a espacioasamblearioforo@gmail.com
Si tienes aguna duda o necesidad relativa a la organización de talleres, u otras actividades,
ponte en contacto con contenidofsmm@gmail.com
¡Te esperamos, otro Madrid es posible!
ANEXO
1) ¿Qué hacer para participar como colectivo, asamblea, plataforma o persona a título
individual?
- Si quieres presentar un taller:
Rellena este formulario
Puedes consultar la lista de talleres según se vayan presentando en este enlace
Sugerimos que contactéis con quienes presenten temáticas afines para evitar duplicar temas y
para favorecer el trabajo en red. La comisión de contenidos facilitará el trabajo de confluencia
de las propuestas.
- Si quieres participar en el espacio asambleario transversal:
Rellena este formulario

Puedes ver las respuestas que se van dando al cuestionario del espacio asambleario en este
enlace
En el programa del Foro podrás encontrar la programación del espacio asambleario
transversal.
También puedes unirte al espacio asambleario directamente en los días del Foro.
- Si quieres proponer otro tipo de actividad, como exposiciones, actividades culturales,
radio, puestos con productos, libros y/o repartir información (excepto de propaganda
partidista):
Rellena este formulario
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Podéis consultar la lista de estas actividades según se vayan presentando en este enlace
Para facilitar la organización y logística, te agradecemos enviar tu propuesta antes del 8 de
mayo.
Las conclusiones de los talleres y del espacio asambleario servirán para elaborar
colectivamente la Memoria del Foro. Por ello es necesario que los organizadores de cada taller
nos envíe un resumen de su actividad. Más adelante os haremos llegar un enlace para
ponerlas en común.
2) Información financiera para la autogestión del Foro
La organización del Foro 2016 NO tiene presupuesto para transporte ni estancias, todo taller
tiene que ser autofinanciado. Lo mismo sucede con los materiales necesarios para la
realización del taller (pizarras, cañones…). Cada taller debe ser autogestionado en medios,
aunque intentaremos ayudaros a conseguirlos si tenéis muchas dificultades.
Para cubrir los gastos generales de organización, hemos calculado que cada taller y puesto
debería aportar como mínimo 30 €. Se agradecería aumentar esa aportación si es posible y
son bienvenidas las aportaciones a título individual. NO es condición imprescindible realizar
esta aportación para presentar un taller en el FSMM. La cuenta para ingresar las aportaciones
económicas y hacer posible el Foro 2016 es Triodos Bank cuenta: ES92 1491 0001 2120 8575
8528 Titular: Transformando S. COOP. MAD. Asunto: Aportación al Foro 2016, indicar nombre
de la organización que hace el ingreso o si es a título personal.
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