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Preámbulo 

 

● Estamos a nueve meses del FSMET en Barcelona. El programa y la logística básica han sido                
discutidos. Organizaciones y redes importantes ya están involucradas en varias partes del            
mundo, apoyadas por una convergencia local de grupos, organizaciones e individuos. 

● En este punto, es necesario concluir las pautas principales (ejes programáticos, ubicación, fechas,             
metodología, aclaración del alcance del proceso del evento y base paradigmática) y ampliar el              
llamado de movilización / participación. Proponemos establecer una unidad de soporte técnico,            
en próxima y permanente conexión con el grupo organizador local en Barcelona, con el mandato               
específico para garantizar una participación amplia y representativa en todo el mundo, tanto en              
el Sur Global como en el Norte Global. 

● Este grupo de trabajo (Comisión de Movilización Internacional) puede coordinarse con un            
equipo internacional de personas con muchos años de experiencia en el proceso del FSM. El               
grupo de trabajo incluiría personas del comité organizador del FSM 2016, RÏSE (Red Internacional              
de Innovación Social y Ecológica, un grupo de consultoría sin fines de lucro que ayuda a las                 
organizaciones involucradas en eventos internacionales centrados en alternativas sistémicas) e          
INTERCOLL, un grupo de expertos multinacional dedicado a desarrollar capacidades de           
alter-globalización en todo el mundo). 

 

Plan de trabajo preliminar (para ser discutido) 
 

Septiembre 
/ octubre 

● Definir los términos de un acuerdo entre el Equipo técnico en Barcelona y la unidad               
de soporte para la estratégia de movilización internacional , especialmente en           
términos de un calendario y agenda comunes. 

● Facilitación y establecimiento de la Comisión de Movilización Internacional para          
desarrollar el plan de trabajo en relación con el trabajo ya realizado dentro de los               
diversos comités, particularmente en términos de logística y comunicación. 

● Comenzando con los datos existentes recopilados por FSMET, actualizando listas de           
partes potencialmente interesadas en Europa occidental y oriental, América del          
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Norte y del Sur y el Caribe, Medio Oriente y África del Norte, África Subsahariana,               
Asia Meridional y Oriental. Fusionar las listas (con CiviCRM) de contactos de CI-FSM,             
WSF 2016 y las redes de contactos desarrolladas por RÏSE e INTERCOLL. 

Esta lista estará dirigida a mil organizaciones involucradas en las diferentes           
visiones y movimientos involucrados en el FSMET: economías feministas;         
movimiento agroecológico y de soberanía alimentaria; los comunes; la         
economía social y solidaria. 

● Se tomarán contactos para definir una agenda de reuniones virtuales globales del            
FT, por un lado, y reuniones regionales, combinando la comunicación virtual y física             
de activistas locales, del otro.  

● Iniciar el proceso de facilitación cultural-linguística con una red de intérpretes y            
grupos feministas 

Noviembre 
/ diciembre  

● Consultas con redes internacionales, organizaciones, agencias, fundaciones:       
información general sobre el evento (fecha y lugar), tema y objetivos, esfuerzos de             
recaudación de fondos. 

● Reunión virtual quincenal del FT para informar sobre el progreso del plan de             
movilización internacional y las necesidades mutuas 

● Inicio de reuniones virtuales globales para estimular espacios de intercambio          
alrededor del proceso FSMET 

● Continuación de las reuniones regionales con los movimientos sociales, a través del            
web, pero con la colaboración de activistas locales y también estando presente,            
cuando sea útil. Esto implica un calendario de reuniones en línea y de seguimiento              
con las comunicaciones y la logística. 

● Publicación de un boletín mensual multilingüe en línea (SP / EN / FR). 

● Carta de campaña a los posibles participantes. 

Mediado 
de enero 

● Evaluación intermedia y actualización de la planificación. Volveremos a evaluar y           
veremos cómo maximizar el tiempo restante. 

Enero / 
febrero 

● Consultas con redes internacionales, organizaciones, agencias, fundaciones. Estas        
consultas permitirán consultas más profundas y específicas con las organizaciones          
que podrían estar más involucradas en el FSMET: información específica sobre la            
metodología del foro, los ejes del programa, los detalles logísticos (alojamiento,           
visas, costos de participación, etc.) 

● Reunión virtual semanal del FT. 

● Reuniones virtuales globales para estimular espacios de intercambio en torno al           
proceso del FSMET (mensual). 

● Publicación de un boletín quincenal multilingüe. 

● Carta de campaña a los posibles participantes. 

● Reuniones regionales con los movimientos sociales, a través de la web, pero con la              
colaboración de activistas locales y también estando presente, cuando sea útil. 
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Marzo/abril
/mayo/juni
o 

● Conferencias de prensa regionales y reuniones de lanzamiento para reforzar el           
compromiso y el interés (resonancia global del proceso local). 

● Reunión virtual semanal del FT y boletín multilingüe de información sobre el            
processo. 

● Apoyo a grupos participantes en materia de transporte y logística. 
 
 

La unidad de soporte técnico operará con varias personas que trabajan a tiempo parcial, incluidas               
Carmina Mac Lorin y Raphael Canet (organizadores del FSM 2016), Sebastian Vielmas (coordinador del              
programa en el Consejo Canadiense de Cooperación Internacional, ex líder del Movimiento Estudiantil de              
Chile), Ronald Cameron (miembro de la Junta del Consejo Internacional de Educación de Adultos),              
Jasmine Gareau-Lindsay (consultora de TIC con Alternativas en Túnez) y Pierre Beaudet (administrador             
con RISE e Intercoll). Se reclutarán más activistas con experiencia específica, especialmente para             
comunicaciones y traducción. 
 
 

Presupuesto provisional 
 

Unidad de soporte técnico 
(30 weeks) 

120 días @160 euros 19  200 

Soporte web y traducción   
Apoyo de viaje para la 
coordinación con el comité de 
coordinación (dos veces 
Montreal-Barcelona) 

  

Apoyo itinerante para 
movilización regional 

 10  000 

Admin y contingencias  1  800 
Total  31  000 
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