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TITULO

DE CUIDADOS POSIBLES Y LUCHAS DOMÉSTICAS

Asistentes

15

Grupos que han
participado

SENDA DE CUIDADOS, TERRITORIO DOMÉSTICO,
ASAMBLEA DE CARABANCHEL

Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller

- Reflexión sobre la invisibilización de los cuidados y la
interdependencia en nuestra sociedad
- Reflexión sobre las condiciones del Trabajo Doméstico
- Presentación de senda de cuidados

Conclusiones y
propuestas de
acción

- El taller discurrió en torno a los contenidos propuestos,
donde entre todas profundizamos en la reflexión sobre los
cuidados de todo tipo que hacen posible nuestra vida y
que, sin embargo, no valoramos.
- Senda de cuidados fue muy valorada como proyecto por
los asistentes, y respondimos a muchas preguntas sobre
su funcionamiento y objetivos. Surgieron propuestas de
colaboración concretas entre las asistentes relacionadas
con la difusión del proyecto.
-Discutimos también las contradicciones o barreras del
mismo, relacionadas con nuestro deseo de que el
cuidado no sea un lujo económico y pase a ser una
actividad humana que realizamos por compromiso y
gracias a un mercado laboral que libere espacios para el
desarrollo del mismo.

Propuestas
sobre
articulación

Aunque no fue éste un eje de discusión clave, sí que nos
parece que el propio taller ofrecía un ejemplo de
articulación: senda de cuidados surge bajo el amparo y
filosofía de Territorio Doméstico, materializando en la
práctica, a pequeña escala, algunas de sus
reivindicaciones.

TITULO

EL MEDIO RURAL EN RESISTENCIA ANTE LA
NUEVA REFORMA LOCAL

Asistentes

Unas 30

Grupos que han Huerto del Pozo (Zamora), Plataforma anti represiva de
Guadalajara
participado
Información de la recientemente aprobada ley de la
reforma
local (Ley Montoro) por la que se anulan las
Breve
competencias
más básicas a los pequeños
descripción de
ayuntamientos,
potenciando
a las diputaciones
los contenidos
(órganos
indirectos
nada
representativos).
Peligro de
trabajados en el
privatización de los servicios públicos y de los bienes
taller
comunales.
1.- Seguir informado a vecinos y vecinas de los efectos
perversos de esta ley (en Madrid, por lo general, no se
conoce).

Conclusiones y
propuestas de
acción

2.- Recuperar la interdependencia positiva entre las
gentes de la ciudad y del medio rural, a través de
relaciones más directas productor-consumidor, grupos
de consumo, turismo más humano, encuentros
culturales, jornadas de resistencia,...
3.- Recuperar y/o mantener y fortalecer nuestra
soberanía ciudadana (sea en pueblos o sea en barrios
de ciudades), en un ejercicio de autogestión (de
nuestros bienes comunales, de nuestras tierras, etc...) y
de democracia más directa.

Propuestas
sobre
articulación

Coordinación y comunicación con "enredados rurales",
15M rural, marea naranja de Servicios Sociales,...
Resistencia y desobediencia civil.

2

CONCLUSIONES FSMM 2014

TITULO

RENTA BÁSICA: CONCEPTO E INICIATIVA
LEGISLATIVA

TITULO

PERIODISMO PARA EL CAMBIO SOCIAL: PRESENTACIÓN
DE LOS PREMISO ENFOCADO/DESENFOCADO

Asistentes

50

Asistentes

13

Grupos que han
participado

Movimiento contra el paro y la precariedad

Grupo de organización de los Premios
Enfocados/Desenfocados para el Cambio Social

Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller

Los contenidos que se trabajaron fueron los conceptos de
trabajo, para romper la clásica relación renta y trabajo,
así como la necesidad de una renta Básica como medio
de transformación del modelo socioeconómico y por
último la ILP como herramienta de movilización social

Grupos que
han
participado

Se debatió sobre la responsabilidad de la sociedad y los medios
acerca del derecho a la información y a la comunicación.
Especial incidencia se hizo también a la presencia de mujeres
en el periodismo y cómo visibilizar su papel. También se
dialogaron propuesta de mejora para la segunda edición de los
Premios Enfocados/Desenfocados.

Conclusiones y
propuestas de
acción

Se establece la ILP como herramienta que permite bajar
el debate sobre la necesidad de una Renta Básica que
permita cubrir las necesidades primarias, de las alturas
intelectuales a la calle. De forma que en ese debate en la
calle se comience a hacer un músculo que impulse la
movilización social, dirigida a la transformación social y
del concepto de sociedad de trabajadores para pasar a
un modelo de sociedad de ciudadanos que tienen sus
derechos por el hecho de nacer y no por tanto vinculados
al trabajo

Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

Propuestas
sobre
articulación

A través de la ILP y el instrumento que es la recogida de
firmas permite enlazar y generar redes con otras
personas, colectivos, plataformas y grupos.

Fundamentalmente salieron mejoras y propuestas concretas
para la segunda edición de los Premios
Enfocados/Desenfocados para el cambio social como impulsar
la presencia de periodistas mujeres entre las candidatas así
como periodistas radicados fuera del país como corresponsales.
También se habló de la necesidad de sacar a la luz medios de
comunicación que aunque están haciendo un buen trabajo para
el cambio social, quedan más ocultos por no estar en Madrid o
por tener un poder de difusión menor.
Conclusiones
Al hilo de esto se analizó por qué parece que en los nuevos
y propuestas
proyectos periodísticos se tiende a reproducir el esquema
de acción
patriarcal de los medios más tradicionales. Aunque no se
aportan soluciones concretas al respecto, sí que hay consenso
en la necesidad de seguir estudiando este fenómeno.

Propuestas
sobre
articulación

Además, se expuso como problema que cuando se habla de
periodismo para el cambio social, se tiende a señalar como
buenas prácticas a periodistas más mediáticos, sin hacer
referencia a trabajos concretos.
Necesidad de que los medios de comunicación colaboren en
esta articulación de los movimientos sociales y fomentar la
presencia femenina en este trabajo. También fomentar la
alianza entre estos medios, la universidad, las ONGs, los
movimientos sociales y la sociedad en su conjunto.
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TITULO

AGENDAS COLABORATIVAS POR Y PARA LOS MOVIMIENTOS
SOCIALES

Asistent
es

18

Grupos
que han
participa
do

Ciudades Kyosei, Agita Madrid, Magdrizenda, Mapunto, Civio

Breve
Discusión de los distintos grupos e individuos acerca de los
descripci
instrumentos
existentes para dar a conocer las iniciativas sociales
ón de los
que se hacen en Madrid y otras ciudades a través de agendas
contenid
colaborativas. Hablaron representantes de las plataformas
os
existentes y se plantearon nuevas herramientas futuras.
trabajad
os
Las agendas sociales actuales se articulan, básicamente, a través
del esfuerzo personal de individuos o colectivos pequeños. El
esfuerzo de estos grupos tiene diferentes retos tales como el
tiempo que requiere recabar la información, el acopio de
direcciones particulares (cuando se trata de envío de agendas por
email), la actualización de dichas agendas o la participación de las
asociaciones y colectivos en la alimentación de las mismas. No
obstante se observa un esfuerzo por parte de algunos actores
para
dotar a estas agendas de mayor simplificación, autonomía y
Conclusi
cohesión.
En este sentido algunas propuestas ya existentes como
ones y
Agita
Madrid,
Agenda del Henares o Mapunto están haciendo un
propuest
esfuerzo
por
utilizar
las nuevas tecnologías y la sistematización
as de
para dar a conocer iniciativas sociales. Estas agendas observan
acción
un interés creciente de colectivos e individuos por encontrar una
página que capture todo tipo de iniciativas de índole social. En ese
sentido Citysens, una iniciativa de la Asociación Ciudades Kyosei,
aspira facilitar una herramienta que cubra esa demanda de una
forma integradora, apartidista y sostenible. La propuesta de acción
sería el desarrollo de Citysens invitando a otros de los colectivos
presentes a aportar sus experiencias y aspectos de mejora dentro
de las opciones que existen a día de hoy.
Las agendas colaborativas pueden ser un instrumento capital para
Propuest
la articulación de movimientos sociales. Sirven para organizar y

dar a conocer dichos movimientos entre las personas que puedan
estar interesadas en ellos de forma cronológica, ordenada y
as sobre
exhaustiva.
Ayudaría a la difusión de dichas iniciativas impulsando
articulaci
su
visibilidad
y alcance. Serían de gran ayuda para impulsar el
ón
cambio social.

TITULO

VOCES PARA LA JUSTICIA SOCIAL. TALLER DE MÚSICA VOCAL
PARA LA JUSTICIA SOCIAL.

Asistent
es

55

Coro "Voces para la Justicia Social" del grupo de Investigación Gice,
Grupos
que han (Cambio Educativo para la Justicia Social) de la Facultad de Formación
de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.
participa
Coro de la Orquesta Solfónica 15M.
do
Breve
descripci
ón de los
contenid
os
trabajad
os en el
taller

Presentación del Coro y del trabajo que se está haciendo.
Calentamiento. Canciones: Si njay njay njay (Popular Zulú),
Shosholoza (Zimbawe-Sudáfrica), Es mi cuerpo (anti ley Gallardón),
Rebelión (versión solfónica de Je veaux, de Zaz), Dynatá (Grecia),
Nuestra Sanidad (versión lucha sanitaria de Pata-pata de Miriam
Makeba), María Soliña (lucha feminista) y Grândola Vila Morena
(Revolución de los claveles, Portugal).

Elaboramos una propuesta educativa para la Justicia Social desde la
Música y participamos en acciones de protesta.
Dado el éxito de la acción musical coral en la protesta en defensa de la
Cultura del 9M y posteriormente en la manifestación de Marchas de la
Dignidad del 22M, se propone crear una coordinadora de corosConclusi
músicxs para la organización de acciones musicales abiertas a la
ones y
participación de otros grupos musicales, coros y personas que quieran
propuest sumarse, seleccionando el repertorio al que se puede acceder a través
as de
de los enlaces de Solfónica. Tener en cuenta la música como arma
acción antiviolencia. Tomar el Canto a la Libertad de Labordeta como bandera.
Organizar un encuentro de coros con objetivo de cambio social.
Empezar por Madrid y abrir a más lugares. Se propone fijar un lugar y
horario estables de ensayo. Acudir a la próxima asamblea de las
marchas del 22M. Contacto: vocesparalajs@gmail.com
Aprovechar el potencial de las redes sociales, e-mail, webs, etc.
Propuest
enlazando sitios web de lucha social.
as sobre
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No olvidar los espacios físicos de encuentro, el contacto directo con
colectivos de acción social, asambleas de barrios, centros sociales...
Continuar con la unión de mareas contactando y trabajando juntxs.
DECRETECA: EL BUSCADOR ONLINE DEL
DECRECIMIENTO,
ECONOMÍA ALTERNATIVA,
TITULO
CUIDADOS, ECOLOGÍA, ECOFEMINISMO, ETC.

articulaci
ón

Asistentes

17

Grupos que
han
participado

DECRECE MADRID

Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

El taller consistió en una breve presentación del colectivo,
una charla de media hora sobre decrecimiento y la
presentación de la herramienta "Decreteca.org" una
herramienta web de recogida de información sobre
decrecimiento y todo lo relacionado con este movimiento,
que tiene un buscador por categorías, etc. Después hubo un
turno de preguntas y al final un juego "pasapalabra" con
definiciones relacionadas con el decrecimiento.

Conclusiones
y propuestas
de acción

El taller no tenía un fin de elaborar conclusiones ya que su
objetivo era la presentación de la decreteca.org y la difusión
del decrecimiento.

Propuestas
sobre
articulación

No hicimos realmente un debate sobre la articulación de los
movimientos sociales, si bien consideramos que la propia
herramienta puede facilitar la vinculación y el conocimiento
de los diferentes movimientos entre si.
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TITULO

PLANTEAMIENTOS ACCESIBLES, MOVIMIENTOS
REVOLUCIONARIOS

Asistentes

20

Grupos que
han
participado

GT Diversidad Funcional 15m Sol

Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados
en el taller

1. El mundo esta inaccesible ¿quién lo accesibilizará?
Comienza la presentación en Croata, lengua de signos y diapos
con pictogramas.
2. De la discapacidad a la Diversidad Funcional. Breve mención
del recorrido:
Grupo de Diversidad Funcional Sol 15M
Modelos: Médico-rehabilitador, Social y el de la Diversidad.
Preocupación por la escasa participación de las personas con
diversidad funcional: la inaccesibilidad.
3. Barreras a la participación: hay personas a las que no les
permitimos participar
Barreras del entorno: físicas y ambientales (SQM)
Barreras de comunicación: Breve mención de adaptaciones
Percepción visual alterada (macricaracteres, contrastes
cromáticos, audiodescripción, audionavegación, narraciones
sonoras, braille...)
Percepción auditiva alterada (subtitulado, lengua de signos, bucle
de inducción magnética)
Orientación alterada (señalización de espacios)
Comprensión alterada (traducción del idioma, pictogramas e
iconos y lectura fácil: ¿a quién le puede servir?, breves
indicaciones para adaptar textos...)
Consejos rápidos para las páginas web. Imágenes, enlaces,
botones...
4. Algunos ejemplos:
Lugar de las asambleas en Pictogramas:
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/05/16/el-gt-de-diversidadfuncional-vuelve-a-la-plaza-del-carmen/
Contraportada en periódico madrid15m
http://madrid15m.org/publicaciones/madrid15m_n_2.pdf
Artículo del grupo DF en tomalaplaza, también en Lectura fácil:
http://madrid.tomalaplaza.net/2013/02/20/s-o-s-rehusa-tu-peto-y-

unete-a-la-marea/
5. Herramientas a nuestra disposición: [8' ]:
Guía de Asambleas accesibles:
vídeo: http://youtu.be/doSMkv_MnAU [6:15' ]
pdf: http://madrid.tomalaplaza.net/files/2012/06/Como-hacerasambleas-accesibles1.pdf
artículo en web:
http://madrid.tomalaplaza.net/2012/06/07/como-hacer-lasasambleas-accesibles/
Crear audios en vozme:
http://vozme.com/text2voice.php?lang=es
Lectura fácil: Métodos de redacción y evaluación [PDF]
http://www.fevas.org/sites/default/files/documentos/metodos_reda
ccion_evaluacion.pdf
Cómo elaborar textos del fácil lectura [PFD]
http://www.discapnet.es/Castellano/comunidad/websocial/Recurs
os/Documentos/Tecnica/Documents/fa10020a6135470aa1bdb30
67190f0b5libro1.pdf
Hacer artículo en madrid.tomalaplaza sobre el taller con enlaces
Conclusion
a los recursos y con comentarios abiertos para ampliar
es y
contenido.
propuestas
de acción
Repetir el taller si se requiere
Alianzas entre colectivos que compartan objetivos, trabajo
conjunto con grupos afines y promover la creación y difusión de
Propuestas
redes de actividad.
sobre
Entre grupos activos por los derechos de las personas con
articulación
diversidad funcional se han establecido alianzas con grupos
feministas y transfeministas y se hacen actividades conjuntas
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TITULO
TITULO
Asistentes

LUCHANDO POR LOS DERECHOS HUMANOS CON
QUIENES VIVEN EN LA POBREZA: HOJAS DE HECHOS.
20

Grupos que
Movimiento ATD Cuarto Mundo España, representantes de
han participado la PAH Guadalajara
Revisamos cómo los recortes actuales a niveles de derechos
Breve
humanos afectan a quienes viven en la pobreza y
descripción de analizamos casos concretos de vulneraciones de derechos
los contenidos recogidos en las Hojas de Hechos sobre los temas de
trabajados en el educación, vivienda, libertad de expresión y trabajo y salario
taller
digno.
Las Hojas de Hechos no son una herramienta automática,
sino que es necesario trabajarlas bien. Constituyen una
herramienta interesante para un trabajo de diagnóstico
político colectivo que puede ser la base para generar
dinámicas de lucha comunes que incluyan a quienes viven
en la pobreza. Para que esto sea posible es fundamental el
Conclusiones y reconocimiento del saber y las capacidades que pueden
propuestas de aportar quienes viven en la pobreza a partir de experiencia,
así como la presencia estable y las relaciones de confianza
acción
que son las que permiten crear las bases fundamentales
para un trabajo conjunto.
Es fundamental la articulación con otros movimientos,
aunque no es algo fácil, debido a las barreras y el
desconocimiento que muchas veces separan a quienes
viven en la pobreza de éstos.
- Generar proyectos-piloto de "cruce de saberes" entres
activistas y personas en situación de pobreza en alguno de
los temas prioritarios actualmente (vivienda, educación, etc.).
Propuestas
- Promover procesos de investigación-acción-participación
sobre
que puedan ir al encuentro de quiénes están en situación
articulación
más vulnerable en los barrios donde cada colectivo estamos
presentes.

CLAVES PARA LA COMUNICACIÓN DESDE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES

Asistentes
Grupos que han
participado

14
Tejiendo Redes, Transformando, Voces Meridianas,
Ecologistas en Acción...

Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller

Cómo armar una nota de prensa, cómo elaborar una
campaña (cronograma, redes sociales), cómo actuar
rápidamente para que el mensaje llegue al destinatario/a,
reflexión sobre los medios de comunicación y poner en valor
la radio como medio de difusión.
- Debemos ser capaces de traspasar las "capas de cebolla"
y no quedarnos solo en nuestro entorno, difundir por todas
partes.
- Atender siempre a todos los medios, aunque no estemos
Conclusiones y en sintonía con el medio.
- La radio es un medio eficaz para difundir mensajes.
propuestas de
- Las notas de prensa deben estar muy identificadas.
acción
- Todos los movimientos y colectivos sociales deben tener
un pequeño grupo de comunicación.
- Facilitar siempre un teléfono o correo de contacto para la
prensa.
No hablamos sobre este tema, aunque, en cualquier caso, la
comunicación debe estar presenta tanto de forma interna
Propuestas sobre como externa. Hablamos que la 15mpedia es un buen
articulación
instrumento para volcar información de cada colectivo y
saber cuales son las líneas de actuación de cada grupo.
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TITULO
Asistentes

ESPIRITUALIDAD Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL
30-40

Grupos que
han participado Propuesta individual
Tras una exposición inicial sobre cómo la espiritualidad
Breve
(desligada ésta de la religión) puede aportar a la
descripción de transformación social, se abrió un espacio para compartir
los contenidos ideas. Luego pasamos al de las propuestas prácticas,
trabajados en el historias inspiradoras, e hicimos una práctica de gifttaller
economy. El ambiente final fue increíble...
Frente a una lógica lineal y estructurada, optamos por una
lógica sin objetivos y líquida. Por tanto, es difícil de
contabilizar lo que habrá influido este taller en la gente. Hubo
unas cuántas historias inspiradoras, como fomentar con
clases de yoga la economía de la gratuidad invitando a
desconocidos de manera anónima y animándoles con unas
tarjetas a hacer lo mismo y otras formas de giftivism
Conclusiones y (http://www.karmatube.org/videos.php?id=4902), mantener la
propuestas de sonrisa en el metro y otras propuestas de la PAH y
acción
Candeleda... la idea es pasar del consumo a la contribución,
del individuo a la comunidad, de la escasez a la abundancia,
del egoísmo a la generosidad, de la competencia a la
colaboración... En definitiva, cambiar las dinámicas internas
del sistema desde la raíz, con pequeños actos en el
cotidiano que transformen esas lógicas sin pedir permiso, sin
enfrentamientos directos... aquí y ahora.
Lo que este taller podría aportar serían una serie de
prácticas que transforman a las personas en lo emocional y
espiritual, construyendo tejido social. No tanto una gran
Propuestas
estructura, sino una forma de proceder, tremendamente
sobre
inclusiva y radicalmente transformadora. Las acciones han
articulación
de mantenerse pequeñas, pues facilita el empoderamiento,
ya que cualquiera las puede hacer, y trabaja la humildad,
eliminando los egos que separan a los grupos.
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TITULO

SALUD NO ES MERCANCÍA. SANIDAD NO ES NEGOCIO.
TAFTA NUEVO PELIGRO EN EL HORIZONTE

Asistentes

De 12 a 15

Grupos que
han
participado

Mesa en Def. sanidad Pùblica Madrid con Attac; Comisión Serv.
Publicos Tetuán y Fesites

Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

Tras hacer un retrato sobre el panorama político en el que se
circunscribe el Tratado Libre Comercio e Inversión USA -UE,
definimos los Servicios Públicos: su función, cometido y
programada destrucción. Tras ello centramos en taller en el
tema específico de la Sanidad Pública : con explicación en las
diferencias entre modelo sanitario Español y Estadounidense,
más
un recorrido amplio sobre el madrileño y la experiencia que
explicitan con máxima realidad el ataque directo a una Sanidad
Pública modélica: universal y de calidad, como ejemplo muy
concreto del ataque mercantilista neoliberal sólo sujeto por
razones ideológicas y especulativas lo que redunda en la
corrupción y la estafa.
La resistencia de la Marea Blanca ha sido ejemplar, pero no
podemos cantar victoria, la privatización galopante y encubierta
la sigue destrozando; vemos nítidamente cómo esta parece
claramente el preámbulo de la puesta en marcha de su modelo
al máximo con este tratado si acaba firmándose.
Se explican las pretensiones del referido Tratado que va a
afectar a todo lo concerniente al día a día de la persona, tras
haberse estado trabajando a espaldas de la ciudadanía por la
misma presión de Obama seguido de Durao Barroso y del
elenco más extremo de la derecha política, aunque también a
espaldas del Parlamento europeo y de la ciudadana. Sólo
sabemos filtraciones. Por todo lo conocido y la experiencia con
tratados semejantes estamos seguros de que la Sanidad
Pública acabará en manos de transnacionales que negociarán
con nuestra salud, cual mercancía pura y dura, y de
farmacéuticas que sólo quieren vender sus productos sin ningún
principio de precaución, cosa que si tenemos en Europa. El

Conclusiones
y propuestas
de acción

Propuestas
sobre
articulación

atentado a este pilar del Estado es gravísimo si tenemos
también en cuenta que aumentarán los tiempos de protección y
se alargará peligrosamente para una población cada vez más
oprimida la implantación de genéricos. Sumado a todo ello está
la puesta en marcha, si se firma, de tribunales de arbitraje para
poner ala misma altura a inversores y estados; lo que pone en
manos de tres personas todo lo que afecta a un pueblo al
completo. Una verdadera barbaridad ya que pondrá en valor el
negocio frente a los derechos.
Las conclusiones son muy claras no podemos permitir que esto
avance, ni de manera local , ni estatal ni internacional. La
acción permanente de resistencia que pervive en la Marea
Blanca con su convocatoria de una al mes, hace que estemos
de forma viva en la calle ademas de numerosas acciones de
todo tipo que se están llevando en paralelo en pueblos y
barrios. Es imperiosa la máxima unión de todos los colectivos y
ciudadanos con y sin nombre; hay que seguir con las
conexiones y las extensiones de la movilización ciudadana.
Con respecto a ello haremos el máximo esfuerzo en divulgar,
denunciar y apoyar acciones en contra de este tratado y del
sistema que lo sujeta. Seguiremos en la lucha marcando el
paso cada mes con la Marea Blanca, un hito de resistencia y de
tesón.
La próxima el próximo 27 de abril, tras la Semana Santa,
arropada por la Marea Verde, la Marea Roja de la Ciencia y la
Marea Naranja, así como con el apoyo de la Plataforma de la
Cultura.
En las propuestas de seguimiento de la lucha también
ofrecemos charlas que se nos puede pedir a través de los
siguientes enlaces:
e-mail mesadefensasanidad@gmail.com
Twitter @MesaDefensaSani
Facebook Mesa en Defensa de la Sanidad Pública
Blog: mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado

TALLER "EXPOLIO DE RECURSOS NATURALES DE
ÁFRICA Y SUS CONSECUENCIAS PARA LOS
PUEBLOS"
15-20 personas

UMOYA
Se exhibió una película sobre la situación de la República
Democrática del Congo, tal vez la crisis más grave y
Breve
enquistada del mundo, que está causada por la guerra
descripción por los recursos naturales que todos consumimos,
de los
explotados de forma ilegal por multinacionales y
contenidos
potencias extranjeras, intereses geoestratégicos de
trabajados en países vecinos, la impunidad de los principales
el taller
responsables y la desinformación imperante sobre la
crisis.
Todos debemos sensibilizar boca a boca sobre esta
tragedia, tomar conciencia de la implicación de la
sociedad global, consumiendo sin cuestionar el modo en
Conclusiones que se obtienen los recursos naturales.
y propuestas Se puede exponer la película y otros materiales sobre el
de acción
tema en otras ocasiones y lugares, denunciar y
concienciar, para acabar con el silencio y así con la
impunidad de los responsables de esta grave crisis.
Intercambiar y ofrecer contactos para buscar ayuda o
asesoramiento en esta labor ciudadana de sensibilizar,
Propuestas
organizando charlas y talleres similares en otros lugares,
sobre
sobre este tipo de crisis que parecen lejanas, pero que
articulación están muy relacionadas con nuestro modo de vida y de
consumo.

TITULO
Asistentes

COORDINACIÓN ENREDADA:RED DE
HUERTOS ORBANOS COMUNITARIOS DE
MADRID
20

Grupos que han
participado

pErsonas pertenecientes a huertos comunitarios
Trabajamos en grupo hablando de nuestra
experiencia trabajando en red y el porque vemos
Breve descripción de los necesario este trabajo.
contenidos trabajados Pusimos en común problemáticas que surjen en
los colectivos,en los trabajos en grupo y
en el taller
buscamos soluciones a estos problemas con una
puesta en común.
Es necesario trabajar no solo en grupo,sino
también realizar cuidado de grupo para que este
Conclusiones y
está agusto y que todas las personas que lo
propuestas de acción
forman aprendan lo importante de la convivencia.
Actuaciones en colectivo.
Trabajar en red
Intercambio de procesos,conociminetos y saberes
Propuestas sobre
Creación de plataformas de ayuda y apoyo mutuo
articulación
para fomentar el trabajo en colectivo
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TITULO

EL TTIP NUEVO ATENTADO A LOS DERECHOS CIUDADANOS
TITULO

Asistentes

Asistentes
Grupos que han
Grupos
que han
participado
Plataforma contra el Tratado UE-EEUU.
participado
El Proyecto de Tratado pretende armonizar las leyes de cada zona,
Breve
adoptando para ambas las más favorables para ambas, siempre en
Breve
descripción
de
descripción de beneficios de los inversores. Esto se aplicará en ámbitos
los
contenidos
los contenidos medioambientales, de salud, de derechos laborales, etc.
trabajados en el
trabajados en el Contiene además un "sistema de resolución de coflictos", que permitirá a
taller
las empresas transnacionales denunciar a los Estados, cuando consideren
taller
lesionados sus intereses.
Este Tratado, similar a otros que ya han entrado en vigor, supone una
Conclusiones y
Conclusiones y nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de la ciudadanía. Es
propuestas
de
imprescindible
la
divulgación
de
su
contenido,
para
que
la
sociedad
civil
propuestas de
acción
presione
tanto
a
la
Unión
Europea
como
al
gobierno
de
Estados
Unidos
acción
para que no lo firmen.
Propuestas
sobre
articulación

No hubo tiempo para abordar esta cuestión

Propuestas
sobre
articulación

RAZONES INICIATIVAS Y PROPUESTAS PARA
SUSTITUIR EL ORDEN INTERNACIONAL POR UN
ÚNICO ESTADO EN LA TIERRA
15 que se fueron marchando
1
Se intentó un debate sobre un texto que se entregó, pero
no fue posible. Uno de los asistentes fue a lo suyo, a hacer
sus contactos y por no decirle que se callara se le dejó
hacer. Hubo preguntas, se respondieron y se realizó una
votación acerca del texto que se entregó.
Ninguna. La propuesta les sonaba a chino anterior al chino
de confucio, y en la FATS se era consciente de la
dificultad de tratar un asunto demasiado utópico y
disparatado, para los tiempos que estamos.
Eso de la articulación de los movimientos sociales en
Madrid, por deformación nuestra, en la FATS lo
entendimos como la articulación de los movimientos
sociales en toda la Tierra y por ese motivo se propuso un
debate acerca de un documento que se consiguió votar
entre los que no se fueron de la sala.
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller
Conclusiones
y propuestas
de acción

Propuestas
sobre
articulación

¿QUÉ ES ECONOMÍA? ¿Y TÚ ME LO PREGUNTAS?
ECONOMÍA ERES TÚ
17
Rincón Lento, Econoplastas

Contradicciones del sistema capitalista actual en su etapa
neoliberal, globalizada e hipertrofiada financieramente y
algunos retos o posibles alternativas a ese sistema.
La verdad es que empezamos un poco tarde y el
contenido era muy denso así que al final apuntamos
nosotros a unas pocas de las soluciones pero no hubo
tiempo para más (entraba el taller siguiente)
Pensamos que la mejor forma de potenciar los
movimientos sociales es a través de la puesta en práctica
de las alternativas a pequeña escala (comunidades o el
barrio, principalmente). La activación de diferentes nodos
llevará a la articulación de forma espontánea si bien es
interesante dar a conocer los diferentes proyectos a
través de plataformas, foros, encuentros puntuales,
internet o publicaciones.

TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO ABIERTO EN LAS
AREAS RURALES DEL NOROESTE PENINSULAR
34
El Huerto del Pozo

En el taller se habló de la forma de organización social que
supone el Concejo Abierto y de todos sus valores positivos,
tanto para las personas que se organizan mediante el
mismo, como para la propia naturaleza. Se explicó que el
Concejo Abierto todavía sigue vivo en muchos pueblos y
aldeas, aunque desnaturalizado.
La conclusión principal que se extrajo del taller es que se
Conclusiones
debe seguir estudiando el funcionamiento de los Concejos
y propuestas
Abiertos originales para poder utilizarlo en el presente y en el
de acción
futuro.
Es cierto que el Concejo Abierto es aplicable en su totalidad
solo en pueblos y aldeas, pero algunos de sus principios
Propuestas
también se puede usar en comunidades de vecinas/os, en
sobre
asambleas de barrio… que se han reactivado al calor de
articulación movimientos como el 15-M. Aprendiendo los habitantes de la
ciudad de formas de organización rural que han perdurado
más de 10 siglos.
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TITULO
Asistentes
Grupos que han
participado
Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller
Conclusiones y
propuestas de
acción
Propuestas
sobre
articulación

VIDEO FORUM EL DERECHO A LA SALUD PARA
TODAS LAS PERSONAS LUCHA CONTRA RD16/2012
10
Médicos del Mundo
Cronica de la exclusion sanitaria en España, y la situación
actual tras la entrada en vigo del Real Decreto Ley
16/2012
Se resalto la importancia del trabajo en red para acabar
con el real decreto ley 16/2012. S e abrieron espacios de
colaboración con los movimientos presentes
-Utilizando las redes sociales.
-Uniendo fuerzas y no "dispersandolas".
-Movilizaciones conjuntas.
CÓMO INICIAR UN PROCESO DE PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS DESDE ABAJO: El caso de Mejorada
del Campo
Asistentes
10
Grupos que han Colectivo Ciudadano Por la Participación en Mejorada del
participado
Campo, CIMAS
Exposición del trabajo de dinamización ciudadana realizado
Breve
desde las bases sociales en Mejorada del Campo para
descripción de
conseguir iniciar presupuestos participativos. Debate sobre
los contenidos
elementos prioritarios a tener en cuenta para realizar el
trabajados en el
proceso participativo y la importancia de la formación
taller
metodológica de los grupos motores.
Conclusiones y Conclusiones: Algunos elementos prioritarios para realizar
propuestas de
un proceso participativos desde las bases sociales serían:
acción
1. querer, ponernos de acuerdo en qué queremos y cómo
queremos conseguirlo (pocos objetivos y hacerlo
pasándolo bien)
2. saber, conocer el territorio, las relaciones de poder
existentes y las metodologías básicas (creativas y
transformadoras) para movernos
3. poder, tener la capacidad para situar nuestra agenda en
TITULO
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primera línea, hacerla visible, abrir espacios de
participación-decisión institucional
Propuestas:
Abrir procesos de base similares en distintas localidades
que trabajen x incluir presupuestos participativos en las
agendas políticas de las próximas municipales (2015)
Propuestas
sobre
articulación

Trabajar para PERDER EL MIEDO a perder el
protagonismo: construir objetivos y metodologías comunes,
olvidarnos de siglas y construir grupos motores desde los
barrios y pueblos. La idea sería que el FSMM pasase de
una FERIA de colectivos, a una ARTICULACIÓN de MMSS
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complementar.
TITULO
Asistentes

EL VALOR DE LOS ANIMALES EN LA ECONOMÍA SOCIAL.

30 personas.
Asociación Huellitas (http://ahuellitas.org/), Paseador de perros Lito
(zancalzado@gmail.com), educador canino Andres Martín
(anrokla@gmail.com) Grupo de trabajo Uno Más
(anrokla@gmail.com), educador de perros de rescate Manuel Bonilla
Grupos que (manolinbl@yahoo.es), Asociación de ayuda a perros abandonados
han
Madrid-Guadalajara (www.apamag.org ), artículos para perros
participado artesanales (manchitasperrunas.blogspot.com)
Breve
El trabajo que los animales no humanos realizan en y por la
descripción sociedad como los perros de terapia con personas y los perros de
de los
rescate.
contenidos Nuevos nichos de empleo desde un enfoque de respeto hacia los
trabajados en animales:el paseador de perros, educación canina, protección y
el taller
cuidado de animales abandonados, artículos para perros.
Parte de la sociedad tiene un concepto negativo de los animales no
humanos: transmiten enfermedades, rompen cosas, muerden y
arañan... Pero existen ejemplos de que los animales tienen un valor
en la economía social del siglo XXI.
Un ejemplo es el trabajo realizado por la Asociación Huellitas con
Peka, Yanda y Voll; donde los animales no humanos tras recibir una
adecuada educación, realizan actividades sociales con diferentes
colectivos a base de la mejor terapia que existe… la sonrisa.
Igualmente los perros de salvamento y rescate, son una de las
mejores herramientas que actualmente disponen grupos como los
bomberos, para encontrar a personas durante catástrofes.
Los animales y sus amigos humanos, tienen también necesidades
que deben ser cubiertas y que están dando lugar a nuevos nichos de
mercado: la necesidad de salir a pasear -paseador de perros-,
educación y modificación de conductas -educador canino-, cuidado y
protección de animales abandonados – albergues y protectoras para
animales abandonados-, artículos para perros -collares, bolsas,
arneses-.
Conclusiones Pero no hay que olvidar, que aquello que no se ve y experimenta no
y propuestas existe; siendo necesario ampliar la difusión de estas propuestas,
de acción
para que la sociedad deje de ver a los animales como un problema.
Propuestas Organizar espacios de encuentro que reúnan a diferentes colectivos
sobre
donde hablen de sus actividades desde un enfoque positivo con los
articulación animales; así como de sus necesidades para ver como se pueden

TITULO

EL ABANDONO DE LOS ANIMALES EN LAS CIUDADES Y LA
RESPUESTA DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Asistentes

10 personas.
Asociación de amigos de los gatos del Retiro
(http://asociacionagar.com), Asociación de iniciativas para el
Grupos que han bienestar de los animales (http://aibaweb.jimdo.com )y Grupo de
participado
trabajo Uno Más (https://www.facebook.com/unomasadopta).
El trabajo desempeñado por la Asociación Aiba y la Protectora
Agar con animales abandonados en Valdemoro y en el Parque del
Breve
Retiro respectivamente; desde una perspectiva de promoción de la
descripción de adopción de animales, en contraposición al enfoque de problema
los contenidos de salubridad propio de las instituciones públicas. Dificultades
trabajados en el legislativas asociadas a su trabajo. Actividades de participación
taller
ciudadana.
Los animales abandonados, son animales no humanos que
conviven con nosotros en las grandes ciudades. Son el resultado
de la sociedad consumista del siglo XXI, que no reflexiona sobre el
peso de sus acciones presentes en el futuro.
Las instituciones públicas consideran que los animales
abandonados son un problema de salubridad; así su estrategia de
trabajo en este área se engloba dentro de madridsalud; ofreciendo
una prevención de carácter terciario: los centros de protección
animal.

Conclusiones
y propuestas
de acción
Propuestas
sobre
articulación

El trabajo de muchas protectoras tiene un carácter de prevención
secundaria, fomentando actividades de adopción de los animales
cuando han sido abandonados.
Sin embargo, la tendencia actual de asociaciones y protectoras
como Aiba y Agar es el de prevención primaria: la educación hacia
la tenencia responsable de animales.
Es necesario empezar a educar a la sociedad civil que un animal
no es un juguete, que va a crecer, que tienen conductas, que va a
estar con nosotros mucho tiempo...en definitiva que es un ser vivo
al que hay que cuidar y respetar.
Mejorar relaciones entre las instituciones públicas, protectoras y
ciudadanos. Trabajar desde una perspectiva más transversal,
favoreciendo relaciones con otros colectivos no relacionados con
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TITULO

la protección animal. Organizar espacios de encuentro que
permitan el debate y el intercambio de experiencias. Trabajar en el
fortalecimiento de la Federación de asociaciones protectoras de
animales de la Comunidad de Madrid
ENCUENTRO DE DESPENSAS SOLIDARIAS Y BANCOS
DE ALIMENTOS AUTOGESTIONADOS ORGANIZA RED
DE SOLIDARIDAD POPULAR MADRID

Asistentes

50

Grupos que
han
participado

16

Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

Conclusiones
y propuestas
de acción

Propuestas
sobre
articulación

Metodología participativa para montar una despensa
solidaria.
"Yo doy, Yo recibo" como base para alejarnos de la idea de
caridad en lo que es un derecho humano a la soberanía
alimentaria.
Cuestiones prácticas que surgen en la puesta en
funcionamiento de una despensa.
Como realizar la detección de necesidades en nuestro
barrio.
Como dar a conocer la despensa.
Se ha celebrado un encuentro de redes de solidaridad
populares que ya están en funcionamiento con otras recién
creadas. El intercambio de experiencias ha sido valorado
como muy positivo como punto de partida para los grupos
que quieren poner en marcha una despensa en su barrio.
Se han puesto en común las principales dificultades y se han
creado soluciones y alternativas de forma colectiva basadas
en la experiencia de algunas personas/grupos.
Se ha generado una lista de correos donde se incluyen las
RSPs que han participado y otros movimientos que
participaron en el taller. Se va a llevar a cabo la devolución
de las conclusiones del Encuentro en forma de documento
de sistematización y se ha puesto a disposición de los
participantes, materiales de metodologías participativas para
la implementación de una despensa solidaria en nuestros
barrios.

TITULO

CONSUMO CONSCIENTE.

Asistentes
Grupos que
han participado

36
Biotropía

Juego de pistas en cuatro grupos tras algunos objetos
cotidianos de consumo: un bote de champú, un paquete de
salchichas, una camiseta de algodón y un teléfono móvil.
En la puesta en común -todos juntos- se comparte lo
descubierto y nos preguntamos cómo podemos lavarnos,
alimentarnos, vestirnos... sin causar tanto daño.
Es estimulante constatar que ya hay mucha gente
consciente que pone en práctica formas de vida que no
Conclusiones y
repercuten tan negativamente en otras sociedades y en el
propuestas de
medio ambiente. Se trata de ser consciente y de ir dando
acción
pasos poco a poco, mejor apoyándonos unos en otros. ¡Hay
alternativas!
Propuestas
sobre
(No nos dio tiempo de abordar este punto)
articulación
Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en
el taller
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

Conclusiones
y propuestas
de acción

Propuestas
sobre
articulación

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA
COMUNICACIÓN NO VIOLENTA
20
GT NoViolencia15mSol
Descripción y análisis de la violencia en la sociedad actual,
cómo nos afecta. Aprender a desarrollar las herramientas
de comunicación no violenta. Observar sin juzgar, conectar
con nuestros sentimientos, nuestras necesidades, realizar
peticiones no violentas, utilizando la empatía y la
asertividad.
No utilizar lenguaje violento, utilizar palabras alternativas a
"luchar" (actuar a favor de, trabajar) o al menos añadir a
lucha el término no violenta; hablar en positivo y con
asertividad. No tomarse las cosas personalmente.
Acumular energía y dedicar tiempo a participar dónde uno
se vea más capacitado. Que cada colectivo exprese sus
necesidades, transladando al resto de colectivos las
ventajas que tiene para ellos cumplir esas necesidades.
Reuniones divertidas, estimulantes, motivadoras. Círculos
de terapias de juego, talleres de teatro, actos festivos.
Comunicar acciones propias y hacer actos conjuntos,
participar, difundir. Talleres de pensamiento colectivo sobre
muchos temas en muchos sitios para que se convierta en
una forma de desarrollar la sociedad.

TITULO
Asistentes
Grupos que han
participado
Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller
Conclusiones y
propuestas de
acción
Propuestas
sobre
articulación

#DESOLBEDIENCIA: CONTRA LA ESTAFA ELÉCTRICA Y
EL OLIGOPOLIO, HACIA UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO CIUDADANO
35
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
Explicación del funcionamiento del mercado electrico, en
régimen de Oligopolio, desvelando sus trampas y sobrecostes,
y desmontando el mito de que la luz sube por culpa de las
primas a las renovables.
Iniciativas ciudadanas para cambiar el modelo y luchar contra
la pobreza energética: #deSOLbediencia, autoconsumo,
ahorro, eficiencia y renovables, contratar la luz con una
comercializadora o cooperativa de energia verde, invertir en
economia social, en instalaciones eolicas o fotovoltaicas.
Desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
participamos en las movilizaciones de Mareas Unidas, y en
especial trabajamos en sinergia con la Marea Azul y la
PCPCYII en la lucha contra la pobreza energética.
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

"minimos" en común (construción de alternativas, visibilzación de luchas, con
sobre temáticas como la defensa de la naturaleza, de la salud, de la soberan
agua, consumo responsable, objeción fiscal y boico
REDES INTERNACIONALES Y LUCHA GLOBAL: EVOLUCIÓN Y PROYECCIÓN

50
Video plaza de los pueblos
colectivo Rosia Montana, Rumania; Paraguay Resiste enMadrid, PalestinaTomalaCalle, Venezuela, asociacion
https://www.youtube.com/watch?v=sXEYDxi6U
Maloka Brasil, Yo soy 132 encuentro, apoyo a pueblo Mapuche, Tierra y Libertad Peru y personas a titulo
Foto Plaza de los pueblos
individual
https://www.facebook.com/plaza.delospueblos/media_set?set=a.145717571451
Se trabajó en 4 grupos temático con metodologia de interacción
1.Conflictos sociales a nivel mundial con un mapa de mundo donde poder localizarlos
2.Redes de trabajo a nivel internacional entre movimientos sociales.
3.Tipos de relaciones en red que nos gustarían a generar y potenciar y alternativas
4. Aprender a desaprender

Después del trabajo en grupos con personas que podian pasar liberamente de uno a otro para dar su
contribuciones se ha generado una puesta en común en la cual se han profundizato y problematizado los
contenidos de las cuatro areas de trabajo.
1. Conflictos sociales a nivel mundial con un mapa de mundo donde poder localizarlos: se propuso un mapa
"alternativo" del mundo, en el cual el punto de orientación era el sur y donde en el centro del mapa se
encontraba África y América Latina. La propuesta de esta gráfica permitió abrir el diálogo y las reflexiones como
una forma de dar cuenta que las problemáticas sociales y el cómo vemos el mundo, siempre tienen otro ángulo
Conclusiones
de visión del que nos han propuesto o nos han hecho creer que es el único posible.
y propuestas
Así, quienes participaron del encuentro pudieron co-construir un mapa de conflictos y resistencias a nivel
de acción
internacional, sobre el cual se abrió un espacio de debate e intercambio de ideas.
2. Redes de trabajo a nivel internacional entre movimientos sociales: En este grupo se han visto las redes
internacionales que conocimos, las herramientas que usan para trabajar, comunicar y informar. En una segunda
parte se ha intentado definir la relación entre global y local analizado las oportunidades y la fortaleza que
generan las redes, los problemas y las propuestas
3.Tipos de relaciones en red que nos gustarían a generar y potenciar y alternativas
4. Aprender a desaprender: como liberarse de stereotipos de contenidos y practicas para construir una nueva
narrativa politica
Propuestas
A partir da un examen de la realidad, que a nivel internacional como a nivel local muestra un abanico muy largo
sobre
de redes y "espacios de coordinación" que tienen en fundamentos ideologicos, metodologicos y de contenido su
articulación
diferencias,
la propuesta es la construción de espacios abiertos de encuentro donde quepan personas que pueden ser
enlaces a grupos, asambleas y colectivos así como a titulo individual.
En estos espacios, donde las diversidades son riqueza, se informa, comunica, aprende, problematiza, convoca a
acciones comunes.
Articulación a nivel internacional
Son los diferentes colectivos, asambleas y grupos y personas que toman la decisión de sumarse en acciones,
manifestaciones o proyectos construyendo su herramienta de comunicación.
En estos espacio es importante si paraticado desde diferentes plataformas que puedan compartir algunos
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TITULO
Asistentes
Grupos que han
participado

RECURSOS Y HERRAMIENTAS PARA UNA
COMUNICACIÓN NOVIOLENTA
30
Grupo Noviolencia15msol

El objetivo del taller es conocer una herramienta para
Breve
cambiar la forma de expresarnos para conectar con nuestras
descripción de
necesidades y nuestros sentimientos. A la hora de
los contenidos
comunicarnos no evaluar al otro. Observar sin evaluar.
trabajados en el
Expresar tus sentimientos, lo que te pasa. Expresar tus
taller
necesidades. Formulación de la petición
Al compartir la información y el desarrollo del taller caemos
Conclusiones y en cuenta de que ya tenemos otra mirada de los conflictos y
propuestas de
de los otros. Adquirimos herramientas que podemos poner
acción
en marcha casi inmediatamente, o al menos comenzar a
entrenarlas.
Trabajar este taller para mejorar la comunicaión entre los
Propuestas
participantes de las redes y colectivos. Pasar de la
sobre
información a la comunicación. No sólo informar sino
articulación
expresar la necesidad de lo que hacemos

TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller
Conclusiones
y propuestas
de acción
Propuestas
sobre
articulación

TALLER SOBRE INSUMISIÓN FISCAL A LOS GASTOS
ANTISOLCIALES
17
Oficina de Desobediencia Económica Madrid-Legazpi. Grupo
Antimilitarista
Conocer cómo se puede realizar este pequeño gesto de
desobediencia civil e insumisión fiscal. Autoformarnos en la
desobediencia económica y como ejercerla. Ayudarnos a dar más
coherencia a nuestras acciones cotidianas al ir avanzando en la
No-colaboración con lo que creemos injusto y empoderarnos con
la creación de alternativas, el apoyo mutuo y la financiación de
proyectos de autogestión colectiva.
Importancia de difundir esta opción a la hora de hacer la
declaración de la renta que hacen un número importantes de
ciudadanos. Hacer pedagogía sobre lo que sería comenzar a
autogestionar los impuestos. la importancia de este acción a la
hora de ayudar con la financiación de proyectos y colectivos que
son realmente de utilidad pública y de proximidad.
Extender la práctica de la insumisión fiscal como forma de
financiación de redes de movimientos y colectivos alternativos y
de utilidad social. Importancia de superar el "tabú" del dinero en
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las redes alternativas. Considerar el dinero como una herramienta
más para construir recusos y empoderarnos, fortalecere la
autogestión de la económía.
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TITULO

FRONTERAS EXTERNAS, FRONTERAS INTERNAS:
MIGRACION, DEPORTACION, VALLAS, REDADAS
RACISTAS, CIE
30

Asistentes
Grupos que
han
Comisión Cerremos los CIES del Ferrocarril Clandestino
participado
Breve
Las fronteras adoptan múltiples formas. A los puestos de
descripción de control, las criminales concertinas y las patrullas se unen otras
los contenidos fronteras menos visibles, pero igualmente excluyentes. Entre
trabajados en
ellas, las redadas racistas, los Centros de Internamiento de
el taller
Extranjeros y los vuelos macro de deportación.
Concluimos conveniente:
- Reforzar la visibilización de las fronteras internas como
instrumentos racistas de segregación y discriminación
- Ahondar en la reconstrucción de los discursos sobre el
fenómeno migratorio
Conclusiones
- Trabajar en la construcción de redes de resistencia desde la
y propuestas
sociedad civil
de acción
- Seguir alzando la voz contra las violaciones de derechos
humanos de las personas migrantes
- Conseguir que se cree una conciencia social que demande
el cierre definitivo de los Centros de Internamiento de
Extranjeros
- Potenciar los lugares y momentos de encuentro entre los
Propuestas
diferentes movimientos sociales
sobre
- Continuar con iniciativas como el FSMM2014
articulación
- Reforzar la comunicación a través de las redes sociales

TITULO

INFLUENCIA DE LAS INICIATIVAS PROBICI EN LAS POLÍTICAS
DE MOVILIDAD URBANA GRUPO DE INVESTIGACIÓN
BICIPART DE LA RED CIMAS

Asistente
s

10

Grupos

Breve
descripci
ón de los
contenido
s
trabajado
s en el
taller

asociaciones probici (pedalibre), centros social la Traba, bici
crítica, en bici por madrid,
Desarrollamos un flujograma que recogía doce elementos que
inciden en la movilidad ciclista con el fin de que los participantes
establecieran vinculaciones de causa-efecto que promuevan una
mejora de la situación en el caso de Madrid. Los elementos que
planteamos fueron: que se promuevan restricciones a los coches,
la existencia de iniciativas probici (asociaciones, bici crítica, etc.),
la mejora de la seguridad y el desarrollo de infraestructuras
adecuada, la importancia de la voluntad política, el diseño
intermodal, la dificultad del terreno, la diversidad de usuarios y la
moda, los robos, la promoción de un servicio público de bicicletas,
el incremento del sector económico en torno a la bici, la bici como
transporte económico y las campañas de sensibilización.
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La voluntad política y las iniciativas probici son las raíces de un
desarrollo de políticas ciclistas.
La promoción de la bici en el contexto de precaridad actual es una
medida anti crisis, que permite un transporte asequible
Es necesario que el gobierno de la ciudad promocione campañas
de sensibilización en colegios, institutos, centros educativos en
general, que acerquen la bici a todos desde pequeños
incrementando una mayor cultura ciclista.
Se ha señalado la relevancia del desarrollo del sector económico
probici en su impulso (mensajería, tiendas de bici, talleres,
iniciativas turísticas, etc.)
Se considera fundamental que además de la puesta marcha de un
servicio de bici público que en Madrid no existe aún aunque se
Conclusio
inaugurará en breve, se desarrolle un buen sistema de
nes y
intermodalidad junto a las grandes estaciones de transporte
propuesta
Se detecta la necesidad de técnicos profesionales bien formados
s de
para articular un buen desarrollo de infraestructuras y soluciones
acción
de movilidad adecuadas. En el modelo de Madrid muchas de estas
respuestas técnicas se están aportando desde las iniciativas
probici
Es fundamental aprender de lo que en políticas de movilidad
ciclista se está haciendo en otras ciudades, conocer aquello que
funciona bien y lo que no.
La potenciación de la bici en las ciudades supone una palanca
fundamental para la transformación social que genera importante
cambios llevándonos a un modelo de ciudad sostenible y vivible.Se
propone un proceso de empoderamiento ciudadano que nos lleve
a reconquistar la ciudad a nuestra medida en el que la autogestión
sea central.
P. sobre
articulació
n

Celebrando Foros Sociales como éste.
Propiciando tejido social desde diferentes plataformas comunes.
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados
en el taller

Conclusion
es y
propuestas
de acción

Propuestas
sobre
articulación

ABRIENDO ESCUELAS PARA LUCHAR,
BACHILLERATOS DE EDUCACIÓN POPULAR
Entre 10 y 15
Creemos que eran personas a título individual
Charla sobre los bachilleratos populares; experiencias
político-pedagógicas impulsadas por movimientos sociales,
cuya propuesta es universalizar el acceso a la secundaria
desde las metodologías y enfoques de la Educación
Popular de raíz latinoamericana. Compartimos nuestras
prácticas, propuestas, dificultades y desafíos.
Debatimos hasta qué punto es necesario y posible crear
desde los movimientos sociales experiencias educativas
propias para impulsar subjetividades rebeldes que puedan
generar prácticas transformadoras en el entorno.
Consideramos que debemos defender la educación pública
estatal (y más en la coyuntura actual de recortes y
privatizaciones), pero también necesitamos re pensar qué
tipo de escuelas queremos y necesitamos; escuelas que no
nos amolden al status quo y que puedan ir encaminadas
hacia una construcción autogestionada y colectiva, hacia
una conciencia crítica y a una praxis comprometida y
concreta. Sin ánimo de copiar experiencias, y sobre todo,
pensando en nuestros contextos, debatimos, en definitiva,
si sería posible o no generar procesos parecidos en la
coyuntura actual del estado español y cómo podrían darse.
No conseguimos llegar a propuestas de articulaciones
concretas en este punto; pero sí veíamos necesario poder
generar espacios conjuntos de formación entre los
movimientos sociales; espacios de encuentro donde
podamos "auto-formarnos" colectivamente y donde
podamos intercambiar nuestros modos de hacer.

TALLER DE TEATRO DEL OPRIMIDO/A COMO
HERRAMIENTA DE LUCHA
Asistentes
Entre 5 y 10
Grupos que
Creemos que eran personas a título individual, que venían de
han
diferentes militancias (feminismo, 22M, personas de otros
participado
países...)
Breve
A partir de diferentes juegos y dinámicas realizamos una
descripción
pequeña introducción al Teatro del Oprimido como método
de los
estético político que nos permite reflexionar sobre el poder, los
contenidos
roles sociales, las opresiones que vivimos individual y
trabajados en
colectivamente y la búsqueda conjunta de alternativas ante
el taller
esas situaciones.
A través de diferentes dinámicas corporales estuvimos
intercambiando ideas y opiniones sobre las diversas maneras
de opresión que vivimos en nuestra sociedad y las diferentes
estrategias que podemos pensar y actuar para poder salir de
ellas. Estuvimos probando diferentes roles sociales, y
Conclusiones
evaluando también qué tipo de poder se ejercía en las
y propuestas
diferentes situaciones. Se charló mucho acerca del poder
de acción
popular, sus potencias y desafíos a la hora de construirlo. Otro
tema que también preocupó fue la dificultad de llegar a toda la
población que observa sin participar, y cómo poder revertir esa
actitud de omisión, desgana, pasotismo e ,incluso en algunos
casos, de burla y desvalorización hacia los luchadores/as
sociales.
Por lo que se pudo entrever a partir de las dinámicas realizadas,
se consideró importante una articulación de los movimientos
Propuestas
sociales para acompañarse en la construcción y consolidación
sobre
de un poder popular, y a la vez, una unión para poder llegar
articulación
hacia los sectores de la ciudadanía que habitualmente no
participan en estos procesos.
TITULO
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TITUL
REDES INTERNACIONALES Y LUCHA GLOBAL: EVOLUCIÓN Y
O
PROYECCIÓN
Asist
50
entes
Grup
os
colectivo Rosia Montana, Rumania; Paraguay Resiste enMadrid,
que
PalestinaTomalaCalle, Venezuela, asociacion Maloka Brasil, Yo soy 132
han
encuentro, apoyo a pueblo Mapuche, Tierra y Libertad Peru y personas a
partic
titulo individual
ipado
Breve
Se trabajó en 4 grupos temático con metodologia de interacción
descr 1.Conflictos sociales a nivel mundial con un mapa de mundo donde poder
ipció
localizarlos
n de
2.Redes de trabajo a nivel internacional entre movimientos sociales.
los
3.Tipos de relaciones en red que nos gustarían a generar y potenciar y
conte
alternativas
nidos
4. Aprender a desaprender
Concl Después del trabajo en grupos con personas que podian pasar liberamente
usion
de uno a otro para dar su contribuciones se ha generado una puesta en
es y
común en la cual se han profundizato y problematizado los contenidos de
propu
las cuatro areas de trabajo.
estas 1. Conflictos sociales a nivel mundial con un mapa de mundo donde poder
de
localizarlos: se propuso un mapa "alternativo" del mundo, en el cual el
acció
punto de orientación era el sur y donde en el centro del mapa se
n
encontraba África y América Latina. La propuesta de esta gráfica permitió
abrir el diálogo y las reflexiones como una forma de dar cuenta que las
problemáticas sociales y el cómo vemos el mundo, siempre tienen otro
ángulo de visión del que nos han propuesto o nos han hecho creer que es
el único posible.
Así, quienes participaron del encuentro pudieron co-construir un mapa de
conflictos y resistencias a nivel internacional, sobre el cual se abrió un
espacio de debate e intercambio de ideas.
2. Redes de trabajo a nivel internacional entre movimientos sociales: En
este grupo se han visto las redes internacionales que conocimos, las
herramientas que usan para trabajar, comunicar y informar. En una
segunda parte se ha intentado definir la relación entre global y local
analizado las oportunidades y la fortaleza que generan las redes, los
problemas y las propuestas
3.Tipos de relaciones en red que nos gustarían generar y visualizar

alternativas ya en marcha.
Nos dimos cuenta que ya hay muchas cosas que se están llevando a cabo
y la importancia de difundir e intercambiar sobre ellas para dar referencias
a muchas personas y colectivos que están buscando o ejercitando nuevos
caminos¿Qué redes visualizamos a futuro?
Creación de redes de alternativas/ redes para pasar de lo individula a lo
colectivo/ Redes de educación alternativa/ redes de desobediencia
económica/ formas de autogestión: soberanía personal y apoyo mutuo
Alternativas ya en marcha
Territorios libres de Fracking, zonas libres de Nucleares, Plataformas
contra la privatización de la sanidad: Consultas populares masivas
Alternativas fuera del capitalismo ya en marcha
Acciones colectivas: Cooperativas Integrales (cooperativas para porteger
la autogestión de la banca y del estado), Juntas del Buen Gobierno
"Zapatista" (funcionando al margen del estado mexicano), Bancos de
tiempo, cultura del reciclaje (permacultura), decrecimiento, proyectos
rurales campesinos autogestionados, sistema público cooperativo (salud,
educación...), ecoaldeas, moneda social (CES: red de intercambio
internacional de moneda social https://www.communityexchange.org/index_es.asp), finanzas alternativas (banca cooperativa sin
interés), banca ética, cooperatvas de vivienda social, obra social PAH,
redes de ocupación, cooperativas energéticas, grupos de consumo, redes
solidarias populares,
Medios de comunicación alternativos, sofware libre,
Acciones individules:
No colaboración con los bancos, Insumisión fiscal, boicot a productos etc
4. Aprender a desaprender: como liberarse de stereotipos de contenidos y
prácticas para construir una nueva narrativa politica
Prop
Propuesta a nivel local y internacional
uesta A partir da un examen de la realidad, que a nivel internacional como a nivel
s
local muestra un abanico muy largo de redes y "espacios de coordinación"
sobre que tienen en fundamentos ideologicos, metodologicos y de contenido su
articu
diferencias,
lació
la propuesta es la construción de espacios abiertos de encuentro donde
n
quepan personas que pueden ser enlaces a grupos, asambleas y
colectivos así como a titulo individual.
En estos espacios, donde las diversidades son riqueza, se informa,
comunica, aprende, problematiza, convoca a acciones comunes.
Son los diferentes colectivos, asambleas y grupos y personas que toman la
decisión de sumarse en acciones, manifestaciones o proyectos
construyendo su herramienta de comunicación.
Estos espacios son importantes si paraticados desde diferentes
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plataformas que puedan compartir algunos "minimos" en común
(construción de alternativas al actual sistema capitalista, la visibilzación de
diferentes luchas, construciones de redes de luchas.
TITULO

BIOCONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ

Asistentes

35

Grupos que han
participado

PERSONAL

Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller

Conclusiones y
propuestas de
acción

Propuestas
sobre
articulación

¿Qué es la bioconstrucción? es utilizar los materiales
sanos para preservar la vida sana de los qué ocupan la
vivienda: en definitiva es construir respetando el entorno,
de forma saludable,con principios de ética y moral, algo
de que algunos no quieren enterarse.
Asistí a este evento de carácter Social Mundial de la
mano de Plaza de los Pueblos; Institución Social que
aglutina, a varios colectivos de Inmigrantes
Iberoamericanos; en especial de Sudamerica de la cual él
expositor de la conferencia es de profundas raíces
andinas de Ecuador: con un vasto conocimiento en
materiales y técnicas de lo que es la bioconstrucción
ancestral de sus antepasados y combina con la
biotecnología de la construcción moderna actual, es él
Maestro SEGUNDO JACHO: graduado en la Universidad
Popular del Ecuador.
PROPUESTA: dar a conocer este sistema constructivo
que en Ecuador, Colombia, Perú y que decir de Costa
Rica,donde tiene la tecnología más avanzada a igual con
Colombía: el bambú(guadua) este noble material vegetal,
tan fuerte y resistente como el acero y que se esta
empleando para casas residenciales de alta gama
y muy decorativo. Los artesanos que laboran muebles de
bambú,
muy cotizados: hay experiencias de este material, casas
que fueron o están construido con bambú a soportado
sismos hasta de 7,5 grados mercalli. colombía lo
denomina como el ACERO VEGETAL, ¿Ecuador el Acero
de los Pobres?
SI es que alguna institución esta interesada en un
intercambio de tecnologias y cultura: bien venido
contacto con fsmm. Ó con segundojacho@hotmail.com,

plaza de los pueblos.

TITULO
Asistente
s
Grupos
que han
participa
do
Breve
descripci
ón de los
contenido
s
trabajado
s en el
taller

Conclusio
nes y
propuesta
s de
acción
Propuesta
s sobre
articulaci
ón

TODO RECORTE ES UN BUEN APORTE
40
Economistas Sin Fronteras, econoNuestra
Comenzamos con una presentación de argumentos a favor de los
recortes llevados a cabo por el gobierno en torno a tres ejes: No hay
dinero, Hay que pagar la deuda, El dinero para los españoles. En una
segunda parte del taller organizamos tres grupos de trabajo con los
asistentes para ir desmontando estos tres argumentos; en cada grupo
se desarrollaba una de las tres ideas y los asistentes trabajaron en los
tres. Cada uno de los grupos lo llevaba una moderadora de EsF para
ir recogiendo las ideas y las conclusiones. Finalmente se pusieron en
común las ideas y conclusiones de cada uno de los grupos y se
mostró una última presentación con datos objetivos que desmontan
los tres argumentos iniciales.
La participación de los asistentes fue muy alta y consiguió el objetivo
inicial, que era crear un espacio de discusión y entre todos desmontar
los argumentos que nos da el gobierno para llevar a cabo los recortes.
Fueron muchas las conclusiones: se habló de la privatización que se
está llevando a cabo bajo el falso argumento de optimización de los
servicios públicos; la visión que se ofrece en muchos casos de los
inmigrantes como los culpables de la situación de los "nacionales"; y
también se discutió el sentimiento de culpabilidad que nos han
generado.
1. Formar parte de la movilización de la "semana europea de la
acción" que se celebrará entre el 15 y el 22 de mayo y que engloba un
montón de acciones antes de las Elecciones al Parlamento Europeo.
2. Aunar fuerzan en un lema sencillo, que nos aglutine a todos e
innovar a la hora de hacer movilización ciudadana. Ser creativos a la
hora de salir de mani, para quitarnos el miedo y para animar a los que
normalmente no participan a unirse. Objetivo: que se vea en las
manifestaciones a personas de todas las clases sociales y de todos
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los colectivos diferentes.
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado

MEMORIA, TRAUMA PSCICOPOLITICO Y CIUDADANÍA
HERIDA
40
En Madrid otra Italia

¿Qué pasa cuando un grupo humano en movimiento
social sufre criminalización, invisibilización, violencias,
torturas? ¿Cómo defendernos? Saber como actua el
Breve
trauma en cada ser humano y en los grupos y qué
descripción
cambios produce en nuestras acciones, pensamientos,
de los
reconstrucción de lo vivido, de los hechos y en la
contenidos
memoria. Se ha trabajado a partir de los hechos violentos
trabajados en
y las torturas sufridos durante el Foro Social Europeo de
el taller
Genova en julio 2001. Han participado activistas de varios
movimientos e investigadorxs/testigos de los hechos de
FSE de Genova 2001.
Empoderarnos en ello es un reto. Representa un aspecto
novedoso con que conseguir superar el trauma a nivel
individual pudiendo llegar a superar las dificultades y las
Conclusiones
posibles crisis que suelen ocurrir en los movimientos.
y propuestas
de acción
Hemos consensuado seguir con un Grupo de Trabajo que
reflexione sobre el trauma pscicopolitico que soportan los
movimientos sociales comprometidos con el cambio para
el conseguimiento de derechos y libertades.
Propuestas
Reforzar la relación y las actividades entre grupos
sobre
participantes con un espacio digital con que fortalecernos
articulación
entre todxs.

TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

VIDEOFORUM: EL MEDICAMENTO UN DERECHO
SECUESTRADO
50
Farmamundi
Se puso de manifiesto la corrupción del sistema de investigación y
desarrollo, regulación y comercialización de fármacos, a través de
diversas entrevistas realizadas a importantes personalidades del
ámbito de la salud.

Búsqueda de alternativas a un sistema de I+D que no favorece la
innovación terapéutica ni maximiza los beneficios para la salud.
Las necesidades de salud deberían ser las que determinaran las
moléculas a investigar.
El derecho a la vida y a la salud no debe plegarse ante las reglas de
Conclusiones
comercio internacional.
y propuestas
Nadie debe dejar de acceder a un fármaco eficaz por no poder
de acción
pagarlo, en ningún lugar del mundo.
El sistema actual de asistencia y acceso a los medicamentos es un
sistema insostenible por haber permitido los gobiernos que los
problemas de salud estén en manos privadas con ánimo de lucro,
donde el dinero es más importante que salvar vidas.
Es necesaraia la difusión de este mensaje entre la ciudadanía.
Es compleja la articulación centre distintas concepciones sobre la
Propuestas
política, el poder y el estado. La facilitación de espacios de
sobre
encuentro y la elboración de posicionamientos de mínimos son las
articulación
líneas desde las que fundamentar la articulación.
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TITULO

LIBERTADES POLÍTICAS Y PODER CONSTITUYENTE

Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

15
Política corto plazo Sol
Se podría argumentar que, si existen grados de democracia en un régimen político, estos se pueden evaluar
atendiendo a la concepción del Poder Constituyente, que precisa de herramientas de ejercicio: las libertades
políticas, desde los presupuestos participativos a la vertical elección de representantes, y las que se nos
ocurran.

Cuando se plantea la necesidad de la reforma constitucional se habla de un proceso constituyente como una
reforma aislada y única, sin contemplar medios que posibiliten la participación popular en adelante. Nosotras
reivindicamos el derecho al ejercicio de toma de decisiones políticas en todos los ámbitos y de manera
permanente, por cuantas más personas mejor, con criterios de inclusividad y subsidiaridad. Muy al contrario,
Conclusiones
el régimen político ha devenido en una partitocracia, la timocracia española, en la que las élites son las
y propuestas únicas autorizadas para tomar decisiones políticas. Frente a este estado de cosas, queremos pleno ejercicio
de acción
de todas las libertades políticas que existen y seamos capaces de imaginar, que permitan la transparencia y
el control popular del actual sistema representativo, pero sobre todo que garanticen que las decisiones son
tomadas progresivamente lo más cerca de quienes le interesan o afectan.
http://wiki.tomalaplaza.net/wiki/index.php?title=Tercera_edici%C3%B3n_del_Taller_del_Poder_Constituyente
http://wiki.tomalaplaza.net/wiki/index.php?title=Taller_del_Poder_Constituyente
Todo el mundo se dice demócrata, pero sólo cuando ha impuesto su prioridad real mediante la fuerza y el
Propuestas
engaño. Nosotras creemos que los medios son los fines, y la sociedad sólo podrá funcionar de forma
sobre
equilibrada cuando las personas comprendamos que debemos asumir la toma de decisiones horizontal e
articulación
inclusiva como primera opción.
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TITULO
Asistentes
Grupos que
han
participado

CUÁL DEBERÍA SER NUESTRO FUTURO Y CÓMO
CONSEGUIRLO
4
Particulares

En verdad no preparé el taller, pero sí que imaginé que iba a
participar a una cantidad sustancial de personas mis
"Propuestas Políticas para la Construcción del Futuro". La
capital necesidad de formar partido para oponerle a la
globalización capitalista una sociedad de derechos auténtica,
pensada su "arquitectura" a grandes pero luminosos rasgos,
considero que con realismo de estadista y originalidad propia
Breve
de un genio. (Tengo la experiencia de apagar en transportes
descripción
públicos con «mis rugidos» «el murmullo del mar» y otros
de los
ruidos asesinos de mis pensamientos y después ver la
contenidos
simpatía e incluso 'reverencia' hacia mí de bastantes
trabajados en
personas inteligentes después de haberme escuchado a lo
el taller
largo de alguno de mis viajes hablar propiamente como un
guía en pro de un futuro de salud, belleza, bienestar,
seguridad y libertad generalizados.) Puedo aseverar que mi
visión de dicho futuro es de lo más atinada y que sé querer
los medios para su consecución. Mis tesis podrán disgustar
únicamente a los enemigos de la luz o a los asnos cuya única
capacidad sea la de tirar coces.
Conclusiones
Posiblemente algún día aparezca gente con capacidad de
y propuestas
pensamiento y de decisión que pare en estas propuestas y
de acción
quieran emprender su realización. (La realización de ese
futuro para el que considero que debería aportar todavía
alguna pinceladas más, que llegué a considerar esencial,
aunque ya bajo de motivación.) Pues no traté suficientemente
sobre la necesidad de otro tipo de núcleos urbanos, con en
derredor un agro para obtener en lo posible localmente los
productos agropecuarios -animales y derivados y
hortofrutícolas- realmente necesarios para la salud, por
procedimientos biológicos y de rotación de cultivos. (Inclusive
para la curación de enfermedades consideradas incurables,
que en realidad tienen cura, aunque se oculten y prohíban
éstas por mor de las ganancias que se generan para

Propuestas
sobre
articulación

farmaindustria y sus lacayos, mediante la medicina para la
enfermedad en absoluto hipocrática que padecemos.) El
sistema capitalista es una mierda incluso para los poderosos
que, cegados por los símbolos $ & €, no saben verlo. Motivo
por el que preconizo que si esta "casta" no aceptan razones,
se les debería imponer por bolinas, siempre que apareciese la
gente adecuada con que intentarlo.
No hacerlo mediante múltiples talleres y salas a la vez, sino
en una sola sala, bien acondicionada en lo posible y mediante
talleres consecutivos, pero con intervalos entre estos que
posibiliten un poco a la gente la abreacción ¡catártica? (ya
que considero que el pasar sin solución de continuidad de un
taller a otro sería de lo más inconveniente). Pero además
filmarlo de calidad, para su posterior revisión por los
asistentes y puesta a disposición telemática de quienes, sin
haber asistido, puedan interesarse en ello.
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“EL ISLAM PATRIMONIO DE TODOS: PROYECTO
CULTURAL PEDAGÓGICO CONTRA EL RACISMO Y LA
XENOFOBIA
9
Fundación de Cultura Islámica
Aunque el taller había sido inicialmente diseñado para niños
puesto que contábamos con esta posibilidad, se reenfocó el
taller para adultos, que fueron los asistentes. Temas: los
estereotipos y prejuicios, tópicos que fomentan la islamofobia,
la herencia cultural y en relación a la alimentación de AlAndalus,a si como el modo de vida actual y costumbres de los
musulmanes.
Mejorar el contenido de los programas de enseñanza y los
manuales escolares en el contexto del programa internacional
“El Islam en los manuales escolares”, para que presenten una
visión equilibrada y objetiva de la historia de la civilización
islámica, evitando el estereotipo secular del Islam como
amenaza.
•Promover lugares de encuentro y de expresión cultural entre
los inmigrantes del mundo islámico y los habitantes de los
lugares de acogida.
• Realizar exposiciones, conferencias y publicaciones sobre
aspectos relacionados con el arte, la música y la historia del
mundo islámico en general, y de al-Andalus, en particular.
• Traducir obras contemporáneas de autores del mundo
islámico, para facilitar una mejor comprensión de su cultura y
sus inquietudes.
• Promover hermanamientos entre ciudades españolas y
ciudades del mundo islámico, con el fin de incrementar el
intercambio cultural y social.
Educación en valores en todos los ámbitos escolares
Coordinación entre ongs
Movimiento social en barrios
Fomentar la difusión de ejemplos de buenas prácticas
Establecer temas transversales como el medio ambiente
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TITULO

¿QUÉ HACEMOS EN LA UNIÓN EUROPEA?¿ES POSIBLE
CAMBIAR EUROPA?

Asisten
25
tes
Grupos
que
han
EconoNuestra y GT Economía Sol 15M
particip
ado
Breve
Balance de la pertenencia de España a la UE. Pros y contras de la
descrip incorporación y valoración estratégica de nuestra situación actual a la
ción de vista de las políticas neoliberales aplicadas y las posibilidades reales
los
de transformación .
conteni
dos
Por parte de los asistentes había un amplio consenso sobre las
trabaja escasas posibilidades de cambio, dado el carácter antidemocrático de
dos en
las instituciones europeas y su subordinación a los intereses del
el taller
capitalismo financiero y las grandes corporaciones.
Conclu
No es posible disociar el debate sobre la construcción europea del
siones debate sobre las políticas europeas que se vienen aplicando día a día
y
por quienes manejan la gobernanza de Europa: en materia de
propue
empleo, de armonización social y fiscal, de reparto de ingresos, de
stas de
servicios públicos… Es partiendo de estas tareas como podemos
acción
responder a la cuestión de si es posible cambiar Europa y sus
instituciones y cuáles son las posibles alternativas en función de las
relaciones de fuerza que condicionan estos posibles cambios.
A corto plazo se formularon, entre otras, las siguientes propuestas:
1. Poner fin de forma inmediata a las políticas de austeridad que son
las que están arrastrando a Europa a la recesión. Solo han servido
para crear una espiral que destruye las economías y aumentar el nivel
de deuda y el desempleo en la mayor parte de los países, al mismo
tiempo que han fomentado las desigualdades y el enriquecimiento de
una minoría. Por ello hay que cancelar o revocar los tratados y
regulaciones que imponen la austeridad. La política fiscal europea y la
armonización fiscal “ hacia arriba “debe ser negociada
democráticamente, para evitar el dumping fiscal a nivel europeo.
2. Romper con la dependencia de la deuda. Auditoria de la deuda y
rechazo de la deuda ilegítima ; arbitrar medidas inmediatas para la
reducción de los países sobre-endeudados.

3. Es urgente una reducción sustancial del sector financiero en
Europa, poniendo coto a su poder político y económico. Frente a la
Unión Bancaria es necesario un sector público financiero que esté
sujeto a control democrático y social.
4. Derechos sociales y económicos para todos.Acabar con la pobreza
y las desigualdades sociales. Europa es ahora mas desigual que en
1970.La crisis y las políticas de austeridad están creando una nueva
estratificación social a nivel europeo que erosiona la cohesión social y
ensancha la brecha entre países y dentro de cada país entre ricos y
pobres.Por ello hace falta recuperar los niveles salariales, establecer
un salario mínimo suficiente por ley o vinculante por convenios
colectivos en cada país y unos ingresos mínimos suficientes para una
vida digna. Promover el empleo de calidad y sostenible para todos
con unas condiciones de trabajo dignas.
5. Impedir la firma del TTIP (Tratado de Asociación Transatlántica de
Comercio e inversión con EE.UU. apoyado por la elite política y por
las multinacionales , que entraña serios peligros para el
mantenimiento de las conquistas sociales y ambientales en Europa.
6. La democracia en la UE tiene que ser ampliada a todos los niveles.
Debe ponerse coto a la concentración del poder en manos de unos
pocos estados y de instituciones que no rinden cuentas de sus
decisiones o de su gestión . Debe ser ampliada la participación directa
de la ciudadanía en la toma de decisiones a través de referéndums
vinculantes.
7.Revocación de los actuales tratados de carácter constituyente y de
funcionamiento de la UE ( Tratado de Lisboa , Pacto fiscal , etc ) y
apertura de un nuevo proceso constituyente.
Para lograr esta mayor articulación es necesario, en primer término, la
puesta en común y la coordinación de actuaciones de los diferentes
Propue
movimientos sociales y colectivos que trabajan desde Madrid para
stas
lograr el mismo objetivo de cambiar Europa, y que ahora lo hacen de
sobre
forma fragmentada o partidista .
articula Ello pasa a su vez por el establecimiento de contactos y una mayor
ción
articulación con otros movimientos europeos progresistas que desde
hace años luchan también por Otra Europa, en particular en Francia,
Italia, Grecia o Portugal.
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PLANIFICACIÓN DE CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

TITULO
18

Asociación derecho a morir dignamente
Exposición de las legislaciones españolas sobre derechos de
los ciudadanos en el ámbito sanitario y situación de los
cuidados paliativos en nuestro país.

Repaso a las leyes que regulan la eutanasia y ordenamiento
jurídico contrario a la eutanasia en españa.
Se plantea a los asistentes la incorporación al movimiento por
Conclusiones una muerte digna y la acción en los barrios en grupos que
y propuestas dinamicen actividades para informar a los vecinos de sus
de acción
derechos como pacientes.
No se abordó este tema en la actividad que desarrollamos,
pero propuestas como el foro social mundial se hacen
necesarias como punto de encuentro para distintos colectivos.
La propuesta de nuestra asociación a los demás colectivos es
la de colaborar con ellos para abrir el debate sobre la
disponibilidad de la propia vida en el seno de sus movimientos
u organizaciones, ya que es un tema que nos afecta a todos.

Propuestas
sobre
articulación

Quizás una idea para el foro de 2015 podría ser un espacio al
que acudan representación de todos los colectivos que
participan y realicen una pequeña presentación de sus
acciones y reivindicaciones, de forma que puedan salir
acuerdos de colaboración posteriores al foro entre los
colectivos.

Asistentes
Grupos que
han
participado
Breve
descripción
de los
contenidos
trabajados en
el taller

“20 AÑOS DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN
NACIONAL EN MÉXICO”
50 aproximadamente
Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid,
Centro de Documentación sobre Zapatismo (CEDOZ), Grupo IRU

Exposición de la situación en México.
Avances del Neoliberalismo.
Importancia de las resistencias, entre ellas las del EZLN
Experiencias de la participación en la escuelita “La Libertad según
los Zapatistas” de alumnos presenciales y de alumnos a distancia
por video conferencia.
Conclusiones: El EZLN a 20 años del levantamiento armado sigue
en resistencia y desarrollando su autonomía demostrando que
rebelarse es posible y vale la pena. Los intentos de negar esto por
parte de todo tipo de poderes obedecen a una táctica
contrainsurgente. El avance del neoliberalismo en México es a toda
velocidad y las resistencias que se generan de gran importancia y
Conclusiones
entre ellas un foco de máxima importancia el EZLN
y propuestas
Propuestas: Dar a conocer el desarrollo de la autonomía zapatista,
de acción
utilizar los materiales de la escuelita, promover la reflexión para las
luchas de acá de esta experiencia. Utilizar para ello el material
proporcionado por la escuelita. Promover el apoyo a Chiapas para
contribuir a que no se intente acabar violentamente con esta forma
de lucha

Propuestas
sobre
articulación

Mantener los foros anuales o bianuales que nos pongan en
contacto.
Realizar acciones comunes, algo parecido a lo que era el
Rompamos el Silencio y la semana de lucha socal.
Buscar el conocimiento mutuo y el intercambio de experiencias.
Desarrollar la cofianza mutua.
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PROYECCIÓN DOCUMENTAL 6M2

TITULO

POR UNA BANKIA PÚBLICA: PAREMOS SU VENTA

Asistentes
Grupos que han
participado

unas 50

Asistentes
Grupos que
han
participado

22

Breve descripción de
los contenidos
trabajados en el taller
Conclusiones y
propuestas de acción
Propuestas sobre
articulación

TITULO
Asistentes
Grupos que han
participado

Asamblea de vivienda 15M Tetuán
Proyección del documental 6M2 de Michele
Cristofoletti y Hugo Atman y posterior debate sobre
el caso de la familia de la calle Ofelia Nieto, a la
que el ayuntamiento pretende derribar su vivienda.
Esto es mejor que lo responda alguien de la
asamblea de vivienda 15M de Tetuán
Esto es mejor que lo responda alguien de la
asamblea de vivienda 15M de Tetuán

(7) EL ISLAM EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN: ANÁLISIS Y REFLEXIONES
SOBRE LA IMAGEN OFRECIDA ORGANIZA
FUNDACIÓN DE CULTURA ISLÁMICA (FUNCI)
18
Fundación de Cultura Islámica (FUNCI)

Imagen del Islam en los medios de comunicación en
un sentido amplio, con gran variedad de casos:
programas informativos, series de televisión,
películas, artículos de prensa, etc.
Para lograr erradicar estereotipos, prejuicios y falsas
informaciones sobre el Islam, es necesario centrar los
Conclusiones y
esfuerzos tanto en las escuelas con alumnos como
propuestas de acción
en periodistas que logren transmitir una imagen
objetiva del Islam
Impulsar los vínculos entre los movimientos sociales
y expertos en nuevas tecnologías que puedan hacer
Propuestas sobre
más fáciles la colaboración entre movimientos, así
articulación
como insistir en la organización de grupos de trabajo
por temas.
Breve descripción de
los contenidos
trabajados en el taller

Economistas sin fronteras, Ingenieros sin fronteras

Se hicieron dos exposiciones, un pequeño debate y una sola
propuesta de acción para la campaña contra la privatización
de Bankia. En las exposiciones se habló del dinero y las
ayudas del estado invertidas en sanear a la banca y a
Breve
Bankia en concreto; los compromisos económicos futuros
descripción
que supondrá la venta de Bankia y la solución para el
de los
sistema bancario español que pasa por hacer
contenidos
verdaderamente pública la entidad junto con reducir y sanear
trabajados en el balance de Bankia y de la banca en general.Así mismo se
el taller
expuso la oportunidad de tener una banca pública orientada
a conseguir el bien común y el tratamiento injusto que se
aplica a la deuda pública, que debería dejarse de pagar
cuando las finanzas del Estado van mal, como hacen las
empresas.
La propuesta única de la que se habló fue la de entregar a
Conclusiones
los empleados de todas las sucursales de Bankia un folleto
y propuestas
que explicara por qué no se debe vender Bankia y hacerla
de acción
verdaderamente pública.
Posteriormente, en la asamblea general, se pidió a las
asambleas del 15 M y a los demás grupos que colaboraran
Propuestas
en la Campaña contra la privatización de Bankia.
sobre
Actualmente se puede colaborar, además de le entrega de
articulación
un díptico a los empleados de Bankia, firmando el manifiesto
"Bankia pública, banca pública" y otras acciones que se
anunciarán.
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"LA VOZ DE LAS PERSONAS INMIGRADAS EN UNA
SOCIEDAD LIBERAL Y DEMOCRÁTICA".
52
Asociacones de inmigrantes africanos, simpatizantes de estas
asociaciones, profesores de Universidad, voluntarios de
ACUDEVA
Aparte de los participantes directos en el debate sobre el tema
planteado, el público en general participó; pues planteamos la
cita como una fiesta cultural donde la palabra debía
acompañarse de expresiones artísticas. Se puso el acento en
la necesidad de dar voz a grupos minoritarios e inmigrantes
para que hablen de ellos mismos.
Se ve la necesidad de ofrecer más espacio para que los
inmigrantes participen activamente en la vida pública y civil,
hay que empoderar a este colectivo sobre todo a la mujer
inmigrante por constituir el eslabón más vulnerable de la
sociedad. Se debe combatir el abuso del que son víctimas
los/las inmigrantes económicos en el terreno laboral; pues
apenas se respeta sus derechos y no se atreven a denunciar
los abusos por el miedo a perder su precario sustento vital. Se
debe promover la participación de la población extranjera que
llevan más de 5 años de residencia legal a la vida política;
deben votar en las elecciones municipales y presidenciales
independientemente que existan o no convenios de
reciprocidad entre España y países de origen de los
inmigrantes.
La estrategia del Foro es una buena herramienta para articular
los movimientos; pero se debe ir más allá de un eventoimportante sí-, se debe mantener un trabajo continuo sea en
grupos temáticos o por sistema on line donde se aborda un
tema de debate de interés. Ha sido muy positivo organizar con
tiempo el evento.

TITULO

Recursos y herramientas para una comunicación noviolenta

Asistentes
Grupos que han
participado
Breve
descripción de
los contenidos
trabajados en el
taller
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Grupo Noviolencia15msol
Cambiar la forma de expresarnos para conectar con nuestras
necesidades y nuestros sentimientos. A la hora de
comunicarnos no evaluar al otro, sí expresar tus sentimientos, lo
que te pasa, expresar tus necesidades y por último hacemos la
formulación de la petición.
Fué positivo organizar el taller en el foro, las asistentes estaban
motivadas por la temática y muy participativas. Se abrió debate
acerca de los límites de la violencia, que es noviolencia y uso
Conclusiones y del lenguaje. Hay gente interesada en seguir en contacto con el
propuestas de grupo y se vió la funcionalidad del taller, que era práctico y
acción
aplicable.
Establecimientos de alianzas y redes con grupos afines. Si
queremos crear articulación entre movimientos trabajar estos
talleres de Comunicación noviolenta para pasar de la mera
información entre colectivos a la Comunicación, comunicar
nuestra necesidades y compartir las de otros no solo pasarnos
Propuestas
información.
sobre
articulación
Conocer y complementar los objetivos de otros grupos
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