
São Paulo, 8 de marzo 2013 

Hola a todos y todas, 

Os escribimos de nuevo para actualizaros acerca de la situación de los grupos de actividades para el FSM  

2013, contenido de los mismos y programación provisional para Túnez.  

Las propuestas aquí indicadas pueden ser modificadas de acuerdo con los resultados del trabajo de 

preparación de cada uno de los grupos con vistas al Foro. Asimismo la lista de participantes de cada 

grupo también es provisional, puesto que todavía faltan nuevos invitados que se sumarán a las iniciativas.  

 

GRUPO 1: La crisis civilizatoria. El asalto a los territorios y a los bienes comunes 
(commons) del planeta y las resistencias de los pueblos.  

HORARIO FSM 2013 TUNEZ: Jueves 28 Marzo PRIMER periodo por la mañana 

Contenido, formato: 

Las presentaciones tomaría hora y media, el debate una hora. Se propone que la actividad cuente con una 

breve introducción general al ciclo de las actividades del GRAP (unos diez minutos) y cinco ponentes.  

La primera presentación (quizás un poco más larga que las demás, unos 20 minutos) correspondería al 

título general del panel y serviría de introducción político conceptual a la serie de las cuatro actividades, 

pero principalmente al tema específico correspondiente a esta primera actividad.  

Crisis actual como una crisis civilizatoria, crisis de un modelo de relación de los seres humanos con la 

naturaleza que ha sido acentuado por el capitalismo cinco siglos de capitalismo colonial y llevado a sus 

últimas consecuencias en la fase actual de globalización neoliberal. El extractivismo (minerales y 

energéticos) y la expansión de la frontera de la agroindustria. El asalto a los territorios de pueblos y 

comunidades en todo el planeta y las luchas de resistencia en defensa de los territorios y los comunes.  

Las alternativas.  

Las otras cuatro presentaciones, serían presentaciones en las cuales desde diferentes regiones del mundo 

se aborde la experiencia de asalto a territorios y comunes, así como las luchas y resistencias de los 

pueblos. Pueden ser presentaciones acotadas a una o más luchas emblemáticas, o pueden ser 

presentaciones que busquen dar cuenta en términos más generales de la experiencia en esa región del 

planeta. Se debe hacer un esfuerzo porque estas presentaciones aborden de alguna manera cuestiones 

comunes, que permitan las comparaciones y el intercambio de experiencias.  Por ello el tema de los 

territorios y la defensa de los comunes se sugiere que sea un tema que esté presente en las diferentes 

presentaciones, sean estas referidas al extractivismo minero/energético o a temas agrícolas.  

Se sugiere que las cuatro regiones a cubrir sean: 1.Sur de África 2. América Latina 3.Sur o Sudeste 

asiático (India o las Filipinas) 4. Norte de África 

Estas cuatro presentaciones serían de 15 minutos cada una. - Se sugiere que todas las presentaciones sean 

preparadas con anticipación por escrito, para facilitar la traducción,  para evitar dispersión y aprovechar el 

poco tiempo disponible, así como para tener la posibilidad de recoger la actividad en una publicación 

posterior.  

Los facilitadores iniciales de la actividad son: Moema Miranda, Carlos Alberto Torres Palma, Edgardo 

Lander Larralde. 

Participantes CONFIRMADOS en el grupo 1: 

1. Moema Miranda 

2. Adolfo Chávez Beyuma 

3. Carlos Alberto Torres Palma 

4. Edgardo Lander Larralde 

5. Ivo Lesbaupin 

6. Lidy Ncpil 

7. Marcela Escribano 



8. Paulino Montejo Silvestre 

9. Roberto Espinoza 

10. Joaquim Arrufat Ibáñez 

11. Genevieve Azam 

12. Padre Dario 

13. Anibal Quijano 

 

 

GRUPO 2: Cartografías del futuro: Tecnologías, saberes y conocimiento  

HORARIO FSM 2013 TUNEZ:  Jueves 28 Marzo SEGUNDO periodo al mediodía 

Contenido, formato: 

La humanidad vive una etapa de innovaciones tecno-científicas. Entramos en una nueva era geológica – 

el “Antropoceno” – en la cual la civilización petrolera e industrialista es responsables  por modificaciones 

irreversibles del planeta y los ecosistemas. Y ingresamos en una “Gran Aceleración”, motivada por el 

empuje de desplegar nuevas tecnologías como “soluciones” a las crisis climáticas, energéticas, 

alimentarias, financieras. Con la manipulación de los átomos a partir de la nanotecnología, la 

biotecnología y los transgénicos, la genómica y la creación de seres vivos artificiales con biología 

sintética, la manipulación intencional del clima global con geoingeniería, los cambios tecnológicos son 

vastos y rápidos.  

Paralelamente, está teniendo lugar una devastación sin precedentes de los conocimientos indígenas, 

campesinos y populares sobre el territorio, suelo, clima, los ecosistemas, la biodiversidad, agricultura 

sustentable y prácticas comunes. Nuestra generación será la primera que ha perdido más conocimiento del 

que ha adquirido. En este proceso, las patentes y otras formas de propiedad intelectual cada vez más 

restrictivas garantizan este asalto de los bienes comunes y su privatización por las corporaciones. Ofrecer 

respuestas a esto es un desafío clave para el cambio social. Ya existen alternativas, como las redes de 

software libre y la agricultura campesina, pero necesitamos conocer y desarrollar mucho más estes 

ejemplos. El proyecto de cartografías puede ser un catalizador de este tipo de mapas, intercambios y 

encuentros. Una propuesta, entre otras, es desarrollar redes o plataformas de la sociedad y movimentos de 

monitoreo, crítica y para compartir conocimientos y planear estrategias comunes de acción.  

Formato: El taller comprende cuatro presentaciones iniciales de 15 minutos con: la presentación del tema, 

esquema general, crítica del paradigma científico y tecnológico en la crisis civilizatoria; la discusión del 

rol de las nuevas tecnologías corporativas de apropiación de la naturaleza: nano, biología sintética, 

geoingeniería como paradigmáticas; la discusión de las tecnologías de comunicación e informáticas, 

movimientos contra la propiedad intelectual, alternativas; y un planteamiento d e qué queremos y 

podemos hacer desde las cartografías. La discusión sigue con aportes generales de los participantes, 

debate y discusión. Y cierra con una sistematización de las propuestas de cartografías.  

Los facilitadores iniciales de la actividad son: Silvia Ribeiro, Beatriz Busaniche y José Correa. 

Participantes CONFIRMADOS en el grupo 2: 

1. Jose Correa Leite 

2. Ladislau Dawbor 

3. María Beatriz Busaniche 

4. Miguel Said  

5. Silvia Ribeiro 

6. Silke Helfrich  

 

 

 

 



GRUPO 3:  Cartografias del Futuro - Cuerpos políticos: la producción, la reproducción, la 

sexualidad 

HORARIO FSM 2013 TUNEZ:  Jueves 28 Marzo TERCER periodo por la tarde 

 

Contenido, formato: 

El cuerpo en el contexto actual es ubicado como la base material, concreta profunda de dominación y 

sufrimiento, como territorio de comercialización y colonización. El cuerpo ha sido históricamente un 

mecanismo por excelencia de regulación y control social (en las sexualidades, en su uso para la 

reproducción y la producción social, en las discriminaciones étnico-raciales, etc.) desde poderosísimas 

ideologías e instituciones, como las iglesias, la familia, el sistema educativo, el trabajo productivo y 

reproductivo y el mismo Estado. Por lo mismo, el cuerpo es una construcción mediada por relac iones de 

poder. Es parte de una compleja trama de significados políticos, económicos, religiosos, científicos, 

físicos, penetrado por las estructuras sociales vigentes y, al mismo tiempo confrontando y cuestionando 

estas estructuras.  

Sin embargo el cuerpo es también, y activamente, el sustento de prácticas de libertad y democracia. El 

cuerpo es el lugar donde yo habito, el primer lugar de mi existencia. Es mi espacio inmediato, no solo 

atado a lo privado, o al ser individual, sino también vinculado íntegramente al lugar, a lo local, a lo social, 

al espacio público. Los cuerpos también expresan disconformidad con el orden social vigente, porque es 

en este territorio del cuerpo donde el malestar y la tensión encuentran espacio y expresió n. Por ello, el 

cuerpo ha devenido en territorio portador de derechos, dotado de ciudadanía y de capacidad de decisión. 

Desde esta condición, despliega significativas luchas políticas para concretar y ampliar sus derechos y 

autonomía. Al recuperar la política del cuerpo, se recuperan otras dimensiones, potentes y transgresoras, 

que aluden a las múltiples y variadas formas de resistencia que el cuerpo desarrolla. Es territorio de 

resistencia e innovación, superando los vicios de la modernidad de un yo separado del cuerpo, de una 

razón separada de subjetividad y emoción. Estos cuerpos, dotados de ciudadanía, han comenzado a 

ampliar sus significantes y producir múltiples articulaciones confrontando las exclusiones actuales e 

históricas a las que están sometidos . 

Las temáticas propuestas inicialmente son las siguientes: 

a) Cuerpo sexual 

b) Cuerpo productivo y reproductivo 

c) Cuerpo como territorios de “otros” 

d) Cuerpos en la formación del territorio-nación 

e) Las ambivalencias de la significación de las prácticas sociales y religiosas alrededor de los 

cuerpos 

f) El cuerpo como territorio de resistencia 

El formato propuesto inicialmente es de ponencia y a continuación trabajo de grupo.  

Los facilitadores iniciales de la actividad son: Gina Vargas, Lilian Celiberti, Rituparna Borah. 

 

Participantes CONFIRMADOS en el grupo 3: 

1. Gina Vargas 

2. Marina Ghirotto 

3. Laura Jungman 

4. Lilian Celiberti 

5. Nelini Stemp 

6. Rituparna Borah 

7. Halima Jouini    

 

 



 

GRUPO 4: Cartografias del Futuro - Movimientos Sociales del Siglo XXI y la ocupación 

del espacio público  

HORARIO FSM 2013 TUNEZ:  Viernes 29 Marzo PRIMER periodo por la mañana 

 

Contenido, formato: 

Experiencias, aprendizajes y nuevas propuestas de acción política. 

El objetivo del taller es compartir, experiencias y propuestas de los movimientos sociales del siglo XXI 

que han planteado cambiar las lógicas de poder y uso del espacio público. De esta manera, visualizaremos 

las convergencias y elementos comunes a estos movimientos. 

Invitaremos a los participantes de esta actividad a escuchar y dialogar con una metodología de taller 

abierto, con vista a la acción política concreta. Para ello, todos los participantes compartirán de manera 

horizontal sus experiencias. El taller se articulará de manera que los temas relevantes para los  

participantes sean tratados; tanto los aprendizajes adquiridos como las dificultades surgidas y formas de 

superación. Las ideas, recomendaciones, acciones y conclusiones serán recogidas en un documento y 

publicado en la plataforma del Grupo con el objetivo de ofrecer un espacio en el que  los participantes 

construyan redes y conexiones entre si, antes y después del foro, otorgando de esta forma una oportunidad 

de continuidad del dialogo y de las acciones directas a los participantes de la actividad.  

Los ejes temáticos propuestos son:  

- Aprendizajes en torno a la relación con el espacio público.  

- Aprendizajes en torno a la movilización y comunicación.  

- Aprendizajes en torno a las metodologías y la organización. 

En cuanto a la metodología de esta actividad, los participantes de este grupo están debatiendo las distintas 

posibilidades mediante conferencias Skype. El resto de los componentes del grupo que todavía no han 

participado están invitados a colaborar, por favor os podéis inscribir directamente en la siguiente 

plataforma  

 http://openfsm.net/projects/cartografias-movimentos-do-seculo-21/request-membership 

Los facilitadores iniciales de la actividad son: Geraldo Campos, Mónica López, Thiago de Mello, 

Sebastián Vielmas. 

 

Participantes CONFIRMADOS en el grupo 4: 

1. Geraldo Campos 

2. Marina Ghirotto 

3. Laura Jungman 

4. Olivia Abumanssur 

5. Sergio Haddad 

6. Salete Valesan 

7. Monica Lopez  

8. Carlos Henrique Rodrigues Alves  

9. Carminda Mac Lorin  

10. Celita Eccher 

11. Esther Vivas  

12. Giovanni Allegretti 

13. Gustavo Marin 

14. Isham Christie  

http://openfsm.net/projects/cartografias-movimentos-do-seculo-21/request-membership


15. Amin Hussain 

16. Jorge Sánchez Jiménez 

17. Juan Sebastián Vielmas Rodríguez 

18. Justin Ryan Wedes 

19. Mercia Lydia Andrews 

20. Thiago de Mello Bueno 

21. Vanessa Zetter 

22. Yousef K. Y. Habache 

23. Rafaela Bolini 

24. Klaus Werner-Lobo de Rezende 

25. Itamar Silva 

26. Albert Sansano 

27. Filomena Siqueira 

 

Asimismo os anunciamos que vamos a realizar una quinta actividad en el FSM. Se trata de poner en 

práctica las Cartografías.  

 

ACTIVIDAD 5: Cartografías del Futuro – Ejercicio Práctico de Cartografía y Mapeo  

HORARIO FSM 2013 TUNEZ:  Viernes 29 Marzo SEGUNDO periodo por la tarde 

El objetivo de este ejercicio es desarrollar una dinámica de producción de conocimiento y de las luchas 

por medio de mapas. Estos mapas pueden tener diferentes tipos y formas, nos vamos a enfocar en los 

mapas geográficos. Lo importante no es el resultado final del mapa sino el proceso de construcción por 

medio de una dinámica colaborativa y horizontal. La intención es profundizar metodologías y dinámicas 

que permitan que los actores ubiquen, compartan y utilicen sus respectivas luchas sobre el territorio. 

Estáis todos invitados a participar en esta actividad, sería bueno contar con vuestra participación pues 

sería la puesta en práctica por fin del proceso comenzado en enero en el Seminario de São Paulo y de las 

actividades desarrolladas en el FSM.  

Ampliaremos la información sobre esta actividad lo antes posible. 

 

 

INFORMACIONES  IMPORTANTES:  
 

- Aquellos de vosotros cuyo nombre no aparezca en la lista de participantes de alguno de los grupos, por 

favor responded este email lo antes posible indicando en que grupo queréis participar en el FSM 2013. Es 

urgente y necesario, puesto los grupos ya han comenzado a preparar sus respectivas actividades para el 

Foro.  

- Puesto que debemos planear la continuación de la iniciativa de las Cartografías para después del Fórum 

Social Mundial, sugerimos que cada grupo realice una reunión de trabajo previa al día de su actividad 

para poder preparar y organizar su contenido. (Podría ser, por ejemplo, el día 26 de marzo por la mañana). 

Estamos intentando reservar los espacios para estas reuniones, de acuerdo con las demandas de los 

grupos. 

-Realizaremos una reunión general con todos los  participantes de las Cartografías para discutir el futuro 

de nuestra acción conjunta y las propuestas surgidas a raíz de las actividades en Túnez. Pondremos en 

común los documentos, trabajos y experiencias de cada uno de los grupos . Así, concluirá el FSM y 

comenzará el nuevo proceso y línea de trabajo con vistas al futuro.  



Resaltamos que esta reunión es estratégica y fundamental para la continuidad de lo que estamos 

construyendo colectivamente. Esta reunión tendrá lugar el 29 de marzo a final de la tarde. El horario 

exacto y el lugar serán anunciados en breve. Para que esta reunión sea aprovechada lo máximo posible, 

sugerimos que cada uno de los 4 grupos redacte al final de su actividad un documento que sintetice las 

ideas y propuestas de acción surgidas del trabajo realizado. Pronto enviaremos también uma propuesta de 

documento común para todos los grupos. 

- El día 30 de marzo tendrán lugar las Asambleas de Convergencia. Algunas personas involucradas en el 

proceso de las Cartografías están planeando una Asamblea de Convergencia con otras iniciativas 

semejantes. Los grupos que estéis interesados en este proceso de Convergencia, por favor, pueden 

ponerse en contacto con Geraldo Campos o Mónica López. 

 

Muchas gracias a todos por vuestra atención.  

 

Atentamente, 

GRAP 


