
FORO SOCIAL MUNDIAL - MEXICO

SEGUNDO ENCUENTRO  NACIONAL
Sábado 20 de febrero 2010

Faro de Tláhuac

Objetivo general
Avanzar el diálogo y debate mexicano sobre el tema central del FSMT – México 2010 en torno a las salidas a la 
crisis desde los pueblos, en los diversos ejes temáticos propuestos, como un primer insumo para estructurar y 
enriquecer el debate altermundialista actual, en particular el que se dará en México en mayo próximo. 

P r o g r a m a

   9:30 – 10:00 Registro en mesas
 
10:00 – 10:30 Bienvenida y apertura

Martín González Mercado, Responsable del Faro Tláhuac
Dolores Villagómez, Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC)

 
10:30 – 11:00 Orientaciones metodológicas y de logística 

Leonor Aida Concha, Red de Género y Economía
Ana Paula García Valeriano, Centro de Estudios Ecuménicos

 
11:00 – 14:00 Trabajo en mesas* 

Mesa 1.- Frente al Neoliberalismo; Construyamos un modelo económico alternativo 
Modera: Red Economía Solidaria y Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio 

Mesa 2.- Salvemos al planeta y edifiquemos otro Modelo de vida
Modera: Unión de Grupos Ambientalistas de México y Red Promotora de Jalisco 

Mesa 3.- Derrota de autoritarismo; Construyamos una verdadera democracia participativa con respeto a 
  los derechos humanos

Modera: ADOC y la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Mesa 4.- Fin a la exclusión; creemos un modelo basado en derechos sociales antes que las ganancias
Modera: Red de Género y Economía y el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento

Mesa 5.- Revés a la dominación cultural; edifiquemos una nueva cultura social
Modera: Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Movimiento Nacional por la Esperanza

 14:00 – 15:00 Comida

 15:00 a 16:45 Plenaria: Puesta en común del trabajo en grupos
Facilita: Perla Ferreira, Jenny Tapia y representante de algún estado

16:45 a 17:00              Presentación de rutas estratgágicas de las comisiones de trabajo  
                                  Representante de cada comisión

17:00 – 18:00 Síntesis final y clausura
Rocío Lombera y José Martínez

 
 *A partir  de la propuesta temática y metodológica para el FSM temático México 2010 la discusión se dará 
apartir de los siguientes aspectos:
a) Subtemas relevantes hoy que articulen la agenda  mexicana con la agenda global.
b) Actores sociales involucrados en los subtemas activamente (mexicanos e internacionales)



c) Estrategias alternativas desarrolladas en cada tema y subtema por los actores sociales
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