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¿QUÉ ES EL FORO SOCIAL MUNDIAL (FSM)?
El Foro Social Mundial es un "espacio abierto de encuentro para: intensificar la reflexión,
realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre
intercambio de experiencias y articular acciones eficaces por parte de las entidades y los
movimientos de la sociedad civil (...) en la construcción de una sociedad planetaria
orientada hacia una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra”,
tal y como se establece en la Carta de Principios.
Se trata de un proceso social y político excepcional que nació en enero de 2001 en Porto Alegre
(Brasil) y que se ha extendido por todo el mundo de muchas formas diferentes. Es un proceso
de intercomunicación dialógica entre las personas y las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan para superar las múltiples crisis planetarias y caminar hacia "otro mundo" que ya
existe.

...Y EL FSM DE LAS ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS?
El Foro Social Mundial de Economías Transformadoras es el primer Foro Social Mundial
temático centrado en todas aquellas prácticas e iniciativas que están cambiando el sistema
económico y financiero dominante. Es un proceso de convergencias y encuentros de
diferentes movimientos locales, translocales e internacionales que llamamos "economías
transformadoras". El Foro promueve la participación y el compromiso de aquellas iniciativas y
prácticas en todo el mundo que buscan poner la vida en el centro y dar alternativas al sistema
económico neoliberal predominante en la actualidad.
Las economías transformadoras son un marco plural para la transformación socioeconómica
que toma esta misma dirección. "Podemos situar dos grandes ejes como base de este relato
común: la sostenibilidad de la vida (en relación con la naturaleza, con nuestros cuerpos y con
nuestras comunidades) y la distribución igualitaria del poder (la organización democrática y sin
ánimo de lucro de las diferentes fórmulas en que organizamos los sistemas productivos, sea
pública, social-solidaria e, incluso, privada), rompiendo las estructuras y cultura del poder
establecida en el orden económico actual (artículo completo).
Existen muchas redes y movimientos diferentes, interconectados entre sí y con otras escuelas
de pensamiento, que constituyen el corazón de un círculo virtuoso de las economías
transformadoras. Ejemplos de ello son la economía y las finanzas de la solidaridad social, los
bienes comunes (naturales, urbanos, de conocimiento y digitales), las economías feministas, la
agroecología y la soberanía alimentaria, así como muchos otros vinculados a las transiciones
justas, la justicia climática, el decrecimiento, las comunidades indígenas y migrantes, la no
violencia y la construcción de la paz, las economías de liberación y muchos más.
Para más información, lea aquí.

¿DÓNDE COMENZÓ?
La idea de hacer un foro temático de economías transformadoras surgió en agosto de 2016
durante el FSM en Montreal, y fue presentada en el FSM 2018 en Salvador de Bahía (Brasil) por
iniciativa de la Red Intercontinental de Economía Solidaria Social (RIPESS) y sus miembros
españoles (REAS, XES). Tras una reunión internacional preparatoria en abril de 2019, en julio
del mismo año se creó el Comité de Coordinación, compuesto por 23 organizaciones y redes
internacionales y la convergencia de Barcelona, que buscan trabajar de acuerdo a las
necesidades, demandas y contextos de cada región.
La decisión de emprender este proceso en la ciudad de Barcelona no es casual: Cataluña, cuya
capital es Barcelona, es referente mundial del cooperativismo y la economía solidaria, con una
historia marcada por el éxito de las luchas sociales. Una vez más, el país destacará en el
escenario mundial por su compromiso social y su deseo de construir un mundo mejor.
Deseamos garantizar la diversidad de los participantes en este proceso del FSMET. El evento
principal tendrá lugar entre el 25 y el 28 de junio de 2020 en Barcelona.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
El objetivo del FSMET es reunir a representantes de diversos sectores en todo el mundo
que practican y luchan para encontrar alternativas sistémicas a la economía neoliberal:
movimientos sociales, prácticas e iniciativas comunitarias que sitúan la vida, las personas y el
medio ambiente en el centro de la economía; que promueven un cambio sistémico y una
transición hacia sociedades resilientes y colaborativas.
El Foro tiene como objetivo ayudar al intercambio mutuo y al fortalecimiento de alianzas y
estrategias comunes entre los participantes, así como a la construcción conjunta de una agenda
global inclusiva de acciones y políticas transformadoras para cambiar la economía.
El FSMET busca asegurar la visibilidad pública y el reconocimiento de los proyectos de
economía transformadora entre las prácticas existentes, trabajando en procesos ascendentes
que conectan entre sí y convergen en temas comunes, apoyando la articulación de un
movimiento internacional plural.

¿CÓMO PUEDES PARTICIPAR?
El FSMET está organizado en torno a 3 espacios principales de convergencia, donde los
participantes en el proceso del Foro pueden conocerse, dialogar, compartir ideas y propuestas y
formar consenso en torno a temas comunes. Estos espacios no están destinados a estar
separados entre sí, sino que tienen diferentes dinámicas y niveles de trabajo en red.

1. Regístrate en el Foro:
Como individuo, organización, colectivo o institución para participar en el proceso y mantenerte
al día.
Al registrarte estarás declarando tu intención de participar en el proceso hacia el Foro, recibirás
el boletín y podrás estar en contacto con otros participantes en tu territorio o que trabajen en
campos similares. Te podrás registrar aquí: https://join.transformadora.org

2. Asistir a las reuniones internacionales en línea:
Organizamos Reuniones Internacionales en línea en las que todo el mundo puede participar
(organizaciones, grupos, individuos, plataformas, etc). El objetivo es aportar información sobre
el punto en el que se encuentra el FSMET en ese momento, así como para resolver las dudas que
puedan surgir. Puedes unirte a ellos en el idioma con el que se sienta más cómodo/a (inglés,
español, francés o Japonés).
Sigue el siguiente enlace si quieres unirte a los próximos encuentros:
https://framaforms.org/encuentros-internacionales-virtuales-eiv-virtual-internationalmeetings-vim-rencontres-1568122121
Les invitamos a visitar los informes de la última Reunión Internacional en Línea del 25 de octubre.

3. Únete al Comité de Coordinación y a las comisiones:
El Comité Coordinador está compuesto por 24 redes internacionales que dirigen el proceso y se
encuentran cada tres semanas a través de reuniones online o presenciales para discutir
diferentes temas relacionados con el proceso del FSMET y el propio evento en sí. El Comité
Coordinador, que está organizado en diferentes Comisiones, se estableció en julio de 2019 - ver
aquí).
La co-construcción del Foro se realiza a través de su estructura de gobierno, varias Comisiones
están trabajando en diferentes aspectos de la organización:

Las personas que quieran contribuir dentro de las comisiones deben formar parte de las
organizaciones que están dentro del Comité de Coordinación o ser parte de una confluencia
temática/local.
Si desea formar parte del Comité de Coordinación, por favor, regístrese en esta
plataforma y nos pondremos en contacto usted:
https://forum.transformadora.org/assemblies/CC/f/849/

Para formar parte de las comisiones (una vez forme parte del CC o sea parte de una
confluencia), puede ponerse en contacto con ellas a través de los siguientes
correos electrónicos:
-

Comisión de Comunicación: com@transformadora.org ç
Comisión Económica y Financiera: fund@transformadora.org
Comisión de Programa y Contenido: local@transformadora.org
Evento y voluntariado: event@transformadora.org
Comisión de Movilización Internacional: int@transformadora.org
Comisión de movilización virtual: virtual@transformadora.org
Comisión de Mapeo: int@transformadora.org
Comisión de Acogida: hola@transformadora.org

Descubra más sobre ellos en el Foro en línea (bajo
"Espacios").

4. Únete al foro en línea
Para apoyar este proceso a nivel internacional, el FSMET propone el uso de herramientas
digitales en línea: La plataforma en línea del Foro ("Foro en línea" forum.transformadora.org) fue lanzada a finales del verano de 2019.

Esta plataforma (basada en el software libre Decidim- "Nosotros decidimos" en catalán)
pretende proporcionar un espacio de trabajo en línea para todas las "convergencias"
(territoriales, movimientos o temáticas) y comisiones organizadoras cuyos miembros no
pueden reunirse físicamente. El objetivo es seguir sumando más iniciativas de todo el mundo y
promover la conexión de las organizaciones a través de espacios de convergencia que faciliten
el fortalecimiento de las redes territoriales.
El sitio también ofrece la posibilidad de crear debates participativos sobre las propuestas
("procesos"), con el fin de crear consenso y hacer un seguimiento de las mismas, incluso para
aquellos que no viajarán a Barcelona para asistir al evento del Fórum en junio de 2020.
Puedes utilizar el Foro Online en caso de que quieras unirte o crear un espacio de
convergencia o de movimiento, o hacer visible una coalición de organizaciones que
preparen una actividad para el FSMET o promuevan una iniciativa de Economías
Transformadoras.

➔

Para participar, primero regístrate como usuario en forum.transformadora.org; y si
quieres abrir un espacio en el Foro Online, rellena el formulario para crear un espacio y
envíalo a los siguientes correos electrónicos. Te ayudaremos a configurarlo y te daremos
directrices sobre cómo utilizar el Foro en línea:

Movilización virtual - virtual@transformadora.org
Movilización internacional - int@transformadora.org
Una vez estés registrado/a en el Foro en línea
puedes:
●

Promueve o únete a una confluencia local: Donde la gente se reúne por
afinidad territorial (ciudad, región, país).

De acuerdo con los principios y prácticas del FSMTE, alentamos las iniciativas de las economías
transformadoras a auto-organizarse en sus territorios y trans-localmente, en los diferentes
movimientos y convergencias, así como la preparación de actividades bajo la responsabilidad de
organizaciones o de una coalición específica de organizaciones participantes.
Puedes encontrar los existentes en el foro en línea de la WSFTE y unirte a ellos.
●

Promueve o únete a una convergencia temática: Donde la gente se reúne
por afinidad sectorial o intertemática.

Dado que el objetivo principal del proceso de confluencia es ayudar a las personas que trabajan
en iniciativas y prácticas similares a encontrar puntos en común, los espacios temáticos de
confluencia que conducen a acciones transformadoras están en el centro del FSMET. Algunas ya

han empezado a reunirse, como "Co-construcción de Políticas Públicas" y "Educación,
Formación e Investigación".
Puedes encontrar los existentes en el foro en línea de la WSFTE y unirte a ellos.
●

Movimientos de las Economías Transformativas

Como marco general abierto a todas las economías transformadoras, el FSMET no promueve un
movimiento o una visión específica, sino que fomenta el intercambio y el reconocimiento mutuo
entre las muchas economías existentes. Dado que existen espacios dinámicos y de comunicación
con los que el Foro no pretende interferir o sustituir, el espacio ofrecido en el Foro Online está
dirigido principalmente a la participación en el propio proceso del FSMET.
Aquí algunos ejemplos de movimientos de economías transformadoras:
- Economía feminista y perspectiva de género
- Agroecología y Soberanía Alimentaria
- Bienes comunes (naturales, urbanos, de conocimiento y digitales)
- Economía de la Solidaridad Social (incluyendo el comercio justo, el cooperativismo y
las finanzas éticas).

Puedes encontrar los existentes en el foro en línea de la WSFTE y unirte a ellos.

5. Traducir información básica sobre la WSFTE
(Si su lengua materna no es una de nuestras lenguas oficiales: catalán, inglés, francés y español)
Entendemos que millones de personas que practican economías transformadoras en el mundo
no hablan ni entienden ninguno de nuestros idiomas oficiales y, sin embargo, queremos incluir a
todos y todas en el FSMET. Por lo tanto, invitamos a personas como tú, que entienden tanto el
inglés como su lengua materna, a que nos ayuden a conectar a esas personas de base en su país
con el proceso.
Le proporcionaremos una serie de materiales básicos: documentos, boletines y similares que le
agradeceríamos que tradujera a los idiomas que habla.
Puedes empezar con el Llamado a la movilización internacional hacia el FSMT: ¡tradúcelo si tu
idioma no está disponible y difúndelo a través de tus canales!
Si quieres ser voluntario, ponte en contacto con nosotros, comunícanos tu disponibilidad y el
idioma al que puedes traducir en: com@transformadora.org

6. Hazte voluntario durante el evento!
Si estás planeando venir durante los días del evento y te gustaría contribuir, ponte en
contacto con: event@transformadora.com

7. Propón una actividad o anuncia una iniciativa
Regístrate y propón una actividad que desarrollar durante los días del evento, entre el 25 y 28 de junio
en Barcelona. Toma iniciativa y déjanos construir el programa juntos/as!

Para más preguntas y otras consultas, por favor, póngase en contacto
con: hola@transformadora.org

