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CONSTRUYAMOS JUNTOS UN FORO SOCIAL MUNDIAL
DE ACCIONES Y LUCHAS

NUEVE DÍAS DE ACTIVIDADES!

Y en el último día del FSM virtual, el
31/01, tendrá lugar el Ágora de los Futuros.
Hay un mapa general que especifica y
aclara la vida cotidiana del Foro - haga
clic aquí para saber más.
https://wsf2021.net/programa-evento/

Éste será el FSM más largo en estos 20
años: al ser virtual y considerando las
diferentes zonas horarias para celebrar
paneles de audiencia global, el Grupo
Facilitador decidió extender el período
del Foro desde el 23 al 31 de enero de
2021.
La Marcha virtual y el Panel de Apertura
tendrán lugar el sábado 23 de enero, el
primer día del Foro.
Del 24 al 29, además de las actividades
autogestionadas, tendrán lugar los
paneles correspondientes a los espacios
temáticos.
El día 30, el penúltimo, se dedicará a las
convergencias, asambleas y movimientos
de acción, según lo decidido por las
organizaciones y movimientos
participantes.

En cuanto a los Espacios Temáticos, cada
G r u p o d e T r a b a j o, a d e m á s d e l a s
definiciones de los temas, está trabajando
en la redacción de los Términos de
Referencia y la construcción de los
Paneles.
https://wsf2021.net/espacios-tematicos/

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA
LAS ACTIVIDADES!
La plataforma que generará el programa
de paneles, talleres, actuaciones y
campañas del Foro Social Mundial 2021,
del 23 al 31 de enero, ya está activa en el
enlace join.wsf2021.net/es
Para participar, hay que crear un login en
el sitio, confirmar algunos datos para
tener acceso a las diversas actividades
inscriptas en el FSM Viral del 23 al 31 de
enero de 2021 e interactuar con ellas.

BoletimdoFSMVirtual:
23 a 31 de janeiro de 2021

@WSF2021

Con esta cuenta también es posible:
1/Registrar su Organización, movimiento
social o colectivo,
2/Registrar una actividad,
3/Inscribirse en una iniciativa más
duradera,,
Los usuarios Del pre-registro ahora
también deben crear su nombre de usuario
para cualquier registro.
Si tiene alguna pregunta, por favor
consulte las Preguntas y Respuestas
organizadas por la Comunicación.
https://join.wsf2021.net/es/node/24
Y si aún necesita preguntar algo más,
escriba a : forumvirtual@wsf2021.net

LA MOVILIZACIÓN AVANZA EN LOS
CONTINENTES
Ya con una gran participación de
organizaciones, redes y movimientos
sociales de América Latina y Europa, el
Grupo de Trabajo de Movilización
concentra los esfuerzos para ampliar la
participación de África, Asia y Oceanía

El Grupo de Trabajo de Movilización está
poniendo en práctica un plan que abarca
tanto los continentes en los que se
necesitan más esfuerzos para movilizar,
como África y Asia, como el enfoque de
país por país.
Otro problema de la movilización virtual
es la dificultad que tienen grandes
contingentes -con ingresos bajos o nulos o
que viven en regiones sin infraestructura
de banda ancha- para acceder a Internet.
Ésta es una lucha de todos los sectores que
quieren la democracia en la sociedad
digital.
Quienes tengan intención de realizar
actividades por otros medios, como
programas de radio comunitaria,
actuaciones artísticas, culturales o
mensajes de vídeo, pueden grabarlo y
enviar en link al Grupo Facilitador del FSM
Virtual 2021 hasta el 20 de enero por
correo electrónico forumvirtual@wsf2021.net,
con el título Marcha Virtual y el nombre
de la actividad o subiéndolo sobre el sitio
video.wsf2021.info.
Recuerde registrar la actividad en el FSM
virtual

Uno de los grandes desafíos de todos los
Foros Soc iales M undiales es l a
movilización mundial.
Para este FSM virtual, el desafío no tiene
precedentes.
Prácticamente todo está sucediendo y
sucederá durante el FSM a través de
Internet, mediante plataformas de audio y
video que permiten la comunicación
instantánea y simultánea y una
participación mas amplia.
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ASAMBLEAS DEL 30 DE ENERO

AGORA DEL 31 DE ENERO

Convergencias para acciones conjuntas

Actividades de clausura del FSM Virtual
2021

El 30 de enero será el día de las asambleas
territoriales continentales,
intercontinentales y globales (en el
momento más propicio: las 2pm - 4pm UTC
- hora de Londres).
Las asambleas del día 30 son preparadas
conjuntamente por al menos 5
organizaciones ya inscriptas en el FSM.
Puede haber más.
Son actividades autogestionadas como las
demás programadas entre el 23 y el 29 de
enero.
Son ocasiones privilegiadas de
c o n v e rg e n c i a y e x pre s i ó n p o l ít i c a
articulada entre varias organizaciones.
Con el formato virtual, es mucho más fácil
organizar asambleas con la participación
de varios puntos del planeta.
Cada
organización participante debe estar
registrada. Pero basta con inscribir la
asamblea el día 30, pudiendo invitar/
marcar a l as otras organi za c ion es
asociadas para que aparezcan en la página
de la actividad conjunta.

El 31 de enero, de 14 a 18 horas UTC, cada
Iniciativa continua registrada para el año
2021 tendrá un espacio en el Ágora.
A lo largo del FSM virtual, los responsables
de las iniciativas también podrán abrir
una Sala Jitsi, ya prevista en el formulario
de inscripción, además de estar en la
página del "Mural del Ágora".
En la sala, el grupo encargado podrá
dialogar con los participantes interesados.
No se olvide de enviar un enlace y la hora
a su red de contactos. Estos diálogos
pueden contribuir a fortalecer y ampliar
la iniciativa, incluída la actualización de
datos e información en el sitio web para
lo que se hará durante el año 2021.
El Grupo de Facilitadores del Ágora
también mantendrá una sala virtual de
diálogos sobre todas las iniciativas y los
avances del calendario dinámico de
acciones previstas para 2021.
Para mas informaciones:
https://wsf2021.net/dia-del-agora/

Las asambleas pueden ser preparadas a
partir de ahora.
Cada grupo proponente define el tema, la
metodología de debate, su logística
digital, la interpretación, los preparativos,
la relación con las eventuales actividades
preparatorias entre el 23 y el 29 de enero,
los resultados o las medidas previstas
para 2021 que se formulan como una
iniciativa que se presentará en el ágora
del futuro.
Para mas informaciones:
https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/
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