Prioridades agrupadas por concentración de trabajo

Trabajo con el movimiento
Mesa sobre tecnologías humanas de comunicación y arte
* Dada la situación de urgencia de la soberanía de nuestros datos en la que nos encontramos en este
momento de ataques continuos a nuestro movimiento, el diálogo entre activistas y técnicos es
imprescindible. PMEP llevará a cabo una campaña para promocionar este tipo de diálogos para que
juntos puedan definir las políticas de tecnología y comunicación del movimiento.
* Continuación y expansión del programa de entrenamiento de técnicos/as de color
* Desarrollo y lanzamiento de una campaña de videos de educación e información sobre PMEP y sus
servicios.

Mesa internacional/cuidado de la tierra
* Uso de Jitsi u otras herramientas de fuente abierta, implementación de sesiones donde miembros de
diferentes países puedan compartir información acerca de cómo se están manifestando amenazas a la
privacidad en internet en sus respectivas comunidades. Uso del contenido de estas sesiones para crear
recursos de educación política, incluyendo paneles internacionales en varios eventos como el Foro de
Izquierda.
* Fortalecer las relaciones con los principales movimientos internacionales como el Foro Social de
Internet, la Marcha Mundial de Mujeres, el FSM en Montreal y la Convergencia Climática.

Mesa organizada con participantes en línea
* Conectar una “Campaña de privacidad en internet” con la vigilancia local y cotidiana que todos
vivimos (cámaras en calles y edificios, antecedentes penales, vigilancia policial).

Mesa sobre derechos humanos, derechos de los pueblos y democracia
* Fortalecer nuestra voz para pelear en contra del uso opresivo de la tecnología. Esto incluye el
desarrollo de un análisis de cómo la tecnología se usa en forma opresiva, y usar este análisis para
educar nuestra membresía.

Mesa sobre la tecnología, los medios masivos, género y la cultura
* Tener una estrategia politica para la colaboración y alianza con y fortalecimiento de el movimiento
de medios alternativos y medios libres.
* Promover el trabajo de las organizaciones en nuestra base que hará mas fuerte nuestra organización.

* Hacer mas claras la comunicaciones para comunicar intereses comunes y como se puede avanzar
estos intereses con herramientas comunes.
* Debido a la importancia que tiene el Primero de Mayo, nuestra organización debe aportar a la
elaboración de las agendas de organizaciones relacionadas con el Internet y encontrar posiciones
comunes.
-------

Membresía
Mesa sobre tecnologías humanas de comunicación y arte
* Encuesta para identificar qué tipo de tecnología están usando los miembros de PMEP para la
comunicación más allá de lo que ofrece nuestra organización (específicamente, cómo usan las redes
sociales y cuáles son sus preocupaciones en cuanto a la seguridad de sus datos).
* Educación popular para miembros y el movimiento sobre raza, clase y temas culturales que
interfieren en las diferentes conversaciones.

Mesa internacional/cuidado de la tierra
* Coordinar la comunicación con cada miembro de PMEP para saber qué tipo de trabajo están
haciendo, cómo usan la tecnología y qué necesidades tienen con el objetivo de identificar y fortalecer
conexiones entre miembros, especialmente de diferentes países.

Mesa sobre derechos humanos, derechos de los pueblos y democracia
* Aumentar la cuota de membresía de acuerdo con criterios equitativos que no excluyan a nadie. Esto
debe hacerse para que crezca la membresía, infraestructura y alcance de PMEP, y para ofrecer recursos
para temas prioritarios..
* Involucrar a miembros de comunidades marginalizadas en actividades de fortalecimiento de
capacidades y educación, para aumentar y apoyar el liderazgo dentro del colectivo

Mesa sobre la tecnología, los medios masivos, génerfo y la cultura
* Ofrecer claridad sobre el metodo de documentación y promover participación de parte de los
miembros – sobre todo documentación tecnica y organizativa.
* Desarrollar estrategias de educación popular que generan recursos para sostener nuestra
infraestructura – puede ser talleres comunales para compartir el conocimiento y vinculos entre nuestras
organizaciones que son miembros.

Mesa sobre el campo, desarrollo social, economica social y derechos humanos.
* Promover el Software Libre y incluir entrenamiento. Presentar a los miembros una tabla que compara
el software libre que tenemos con su correspondiente versión comercial.
-------

Funcionamiento/Operaciones
Mesa sobre la tecnología, los medios masivos, génerfo y la cultura
* Como prioridad, romper la barrera linguistica en nuestro trabajo.

Mesa sobre el campo, desarrollo social, economica social y derechos humanos.
* Diseñar metodos y diagnosticos sobre el riesgo y la segaridad de información que incluye analsis y
estudios de caso.
* Expandir la infraestructura de nuestra organización, evaluar las necesidades y operaciones de
nuestros servidores en Mexico y en otros paises.

