INFORMACION DE FIMARC
Encuentro del 5 a 7 de marzo de 2010

Cada 4 años se celebra el Encuentro mundial, el criterio suele ser,
cada 4 años en un continente, en 2006 fue en Corea (Asia), en el 2010 se
celebra en Paraguay (América latina).

Como sabéis coincide mi estancia en la Asamblea Mundial con este
encuentro.

Estamos en la Asamblea Mundial: Carmen Pardo como delegada y yo
como miembro del comité ejecutivo.
Sabéis que este año soy candidata por el MRC de España al comité ejecutivo.
Pero este año se hará una nueva propuesta: por motivos económicos y
también de agilidad, se propondrá a la asamblea que en vez de 3
representantes por continente, que reduzcan a uno solo y este sea también
coordinador junto con otros 2 coordinadores europeos.
Junto conmigo hay otros 3 candidatos: De Francia Jean Paul, de Croacia Miki y
de Polonia Marek.
4 partes importantes del Encuentro:
- Inmersión, se trata de realizar visitas en el terreno, en grupos de 5 o 6
personas, a cada grupo le corresponde una zona, de la cual se
elaborara un informe y expondrá en Plenario.
- Intercambio con los delegados por continentes, aquí se evalúa y se
programa para lo próximo 4 años. Los seminarios realizados, acciones,
visitas, las hojas informativas trimestrales,…
- Seminario Mundial, tratará sobre el decrecimiento, nos acompañará
como ponente Castor Bartolomé que vive en Brasil y escribe en
Militante. Adjunto un pequeño anexo, por si alguien tiene mayor interés
en el contenido.
- Asamblea General; lo propio: aprobar el acta, los planes de trabajo,
nuevos miembros (países), votaciones a candidaturas, balance
económico y presupuesto,… la vida de la organización.
Os contaremos cuando volvamos lo sucedido

A nivel económico, todos estábamos llamados a conseguir fondos, deciros que
Maruja a conseguido una aportación, al igual que otros años de unas monjas y
también Pistas para el dialogo ha pagado el viaje de un africano al encuentro
(1.800 €)

ANEXO AL SEMINARIO
1ª PONENCIA:
Reseña histórica del capital, cómo se desarrolló para llegar al sistema capitalista neoliberal
que conocemos, y a las crisis actuales
Para el 1 día de la sesión ; demanda a las personas siguientes en 7 minutos exponer la
realidad de su país o de su región:
Asia : Nicholas ; América Latina : Manuel Moran Hidalgo ; África : John ; Europa : Andrzej ;
para los países « ricos » : los EEUU o Jean Paul del CMR (Francia)
2ª PONENCIA
Proposición en este contexto del decrecimiento, lo que esto supone, los puntos fuertes y
los puntos débiles
Para el 2° día de la sesión: solicitar a las personas siguientes que en solo 2 minutos,
elaboren una pequeña exposición sobre el lema de la RM “MENOS ES MAS” l
América latina : Filemon y un delegado de Argentina
Asia: el delegado de Indonesia o de Nepal
África : Christine, delegada de Senegal y Philomène delegada de Benin
Europa : Cécile, la delegada de Suiza y el delegado de Croacia
3ª PONENCIA
Una exposición filosófica o ética sobre el decrecimiento, sobre otro sistema de vida en
común para el beneficio de todos
Para el 3er día: pediremos una contribución a las personas siguientes, en 7 minutos, sobre
la movilización de los movimientos, sobre lo que da sentido a las acciones, sobre la
esperanza que da el trabajo en movimiento.
África : el delegado del MARC Camerún
Asia: el delegado de Corea del Sur
América latina: el delegado de BraSil
Europa: la delegada de España
Medio Oriente: el delegado de IDAM

El 4° DIA
La sesión será dedicada a la movilización, a la definición de un plan de acción realista con
indicadores de resultados medibles. Daisy contactara Agnès Grégoire para trabajar juntos
sobre un cuadro, una metodología para que emerjan estos planes de acciones. Pediremos
también a Castor intervenir sobre el contenido de estos trabajos
Declaración final
Pediremos a George Dixon, Rony Joseph, John Mwidu y a uno de los representantes de
PACRO ser parte del Comité de redacción de la declaración final

