11 de Agosto: Asistir fuera de Montreal a la actividad del Foro
Mundial de Educación (FME) em el Foro Social Mundial.
Del del 9 al 14 de agosto, se celebra en Montreal una nueva edición del Foro Social
Mundial. Dentro de él, El Foro Mundial de Educación (FME) va a proseguir el debate
iniciado el pasado enero en Porto Alegre con la actividad que hemos llamado “Os
desafios da educação popular ante a ofensiva neoliberal: a participação social e
direitos humanos”
La actividad se desarrollará el 11 de Agosto de 13h00 – 15h30 (hora de Montreal)
Enlace a información del FSM sobre la actividad aqui
El FME, em colaboración com el proyecto FSM Extendido (1) va a emitir la misma
a través de chat/videoconferência a través de Skype cuyo enlace de acceso es el
siguiente: https://join.skype.com/lXWEFfSShBvh
La actividad se desarrollará em três momentos:
1º. Comenzará con una breve intervención desde la mesa, compartiendo miradas y
reflexiones desde diferentes puntos de vista.
Participantes:








Albert Sansano – (Confederación STEs-Intersindical) País Valencià –España
Alessio Surian- (UNIOD – UPU) Itália
Milène R. E. Lokrou Présidente de AELIÉS Canadá
Sheila Ceccon – (IPF e CEAAL) Brasil
Kevin Settee President of the University of Winnipeg Students Association and
Co-founder of the Red Rising Magazine Canadá
Representante de organizações que atuam na área da educação no Canadá
Representante de movimento da juventude canadense.

2º. A continuación las y los participantes, presenciales y a distancia, serán convidados a
responder las preguntas:




¿Cual es la concepción de educación popular (personal o de su organización),
¿Qué acciones desenvuelven en la actual coyuntura educativa social o política de
su pais o región de origen
¿Qué posibilidades de incidencia visualizan, en la perspectiva de la construcción
de otro mundo posible por medio de la educación?

3º. Serán compartidas las respuestas producidas.

En esta perspectiva, en nombre de la Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional del
FME , os convidamos a participar previamente de la actividad y contribuir con o
documento que será producido, respondiendo a las preguntas propuestas.
Las respuestas podrán ser enviadas por medio del FSM Extendido o por email,
directamente para a Secretaria Executiva do CI-FME :
secifme@forummundialeducacao.org.
Posteriormente y a través de ALMANAQUEFME serán divulgados tanto los vídeos de
la actividad, como los documentos producidos.
1. La dinámica de extensión: una manera de vivir, donde esté, la experiencia
del FSM. Dialogar y cooperar con herramientas de Internet fácilmente
disponibles para contribuir a la construcción conjunta de un mundo mejor. Los
individuos, grupos y organizaciones que participan por mundo, fomentan en
ellos y alrededor de ellos actividades e intercambios en el marco de la Carta de
FSM y hacen contacto con otras personas, para compartir razones para la
esperanza, actuar y desarrollar iniciativas de cambio solidaridad, desde el local
hasta el mundial.
2. Ver en el link siguiente la lista de actividades en Montreal ampliadas en Internet:
en la columna 2 de la tabla es el enlace a la sala de chat para cada actividad
Vengan en estas antes, durante y después de momento de la actividad en el
evento. Vea fotos mensajes enlaces vídeo y fotos . Intervenir y conocer a los
organizadores y participantes FSM interesados en el mismo tema que ustedes
http://openfsm.net/projects/extensionfsm2016/extension16-elargissement-internetactivites-montreal
---------------------Albert Sansano Estradera
Conferderación STEs-Intersindical
Secretaria Executiva do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação
albert.sansano@gmail.com
Fone/Whats(55) 51 9605 6530
SKYPE: albert_stepv
http://almanaquefme.org/
http://www.forummundialeducacao.org
https://malvarrosa07.wordpress.com/

