Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras

¿Qué es el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras?
A diferencia del modelo capitalista que se basa en la productividad y el beneficio, las
economías transformadoras ponen en el centro de su acción a las personas y el medio
ambiente. Buscan ser una alternativa al actual modelo extractivista y de crecimiento,
que se basa en la competitividad y el mercado. En 2016, en el Foro Social Mundial de
Quebec, se consideró pertinente crear un espacio de debate sobre estas economías
alternativas. Así es como nace el Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras (FSMET), en el que confluyen cuatro movimientos:
-

-

-

-

Las economías feministas: son las que sitúan en el centro de la economía la
vida y todos los procesos que la hacen posible de manera sostenida, con
especial importancia de la economía de los cuidados y el papel clave de la
mujer
Los movimientos por la agroecología y la soberanía alimentaria:
replantean el modelo agroalimentario como pieza básica para el sostenimiento
de la vida, así como nuestra relación con la tierra y los ciclos naturales.
Conectan su lucha con todas las luchas por la defensa de la tierra.
La economía basada en los comunes o procomunes, con sus tres grandes
subfamilias: comunes urbanos, comunes naturales y comunes digitales, que
ofrecen otra vía basada en la gestión comunitaria de los recursos para producir
valor.
La economía social y solidaria, el comercio justo y las finanzas éticas,
construidos sobre las bases del cooperativismo y la construcción de
mercados sociales, hibridando la economía social tradicional con nuevas
prácticas de autoorganización y democratización

Además, a estos movimientos hay otros dos que les son transversales a todos ellos: la
educación e investigación, así como la co-construcción de políticas públicas, que
también se incluyen dentro de los contenidos del Foro.
En el FSMET se quiere dar visibilidad pública y reconocimiento a los proyectos de
economías transformadoras existentes, que proporcionan una narrativa alternativa
para hacer frente al discurso hegemónico capitalista. Con ello, se quiere demostrar que
el otro mundo ya existe y está en marcha.
El FSMET apuesta por atraer en el proceso a una pluralidad de voces, en la cual haya
una amplia representación de movimientos sociales y proyectos de las economías
transformadoras de alrededor del mundo y de los cinco continentes.

Una diversidad que también se quiere alcanzar en la representación de colectivos, por
lo que se busca que estén el máximo de movimientos representando como podrían ser
campesinos, indígenas, espirituales, okupas, LGTBI, movimientos feministas, juveniles,
del mundo de la educación, de la economía digital, del periodismo alternativo o del
mundo laboral como sindicatos y uniones de trabajadores.
El objetivo del FSMET es tejer confluencias y relaciones entre todos los movimientos
de las economías transformadoras que ya existen. Por ello, se ha creado un espacio
virtual (https://forum.transformadora.org/) para poner en contacto a actoras
transformadoras de todos los rincones del planeta con la finalidad que se conozcan,
entren en contacto y tejan confluencias.
¿Quién participa?
El proceso hacia el FSMET 2020 está impulsado por un Comité Coordinador,
integrado por una veintena de redes internacionales de Norteamérica, América Latina
y el Caribe, Europa y África. Estas redes representan a los diferentes movimientos que
hacen parte del proceso.
-

-

-

-

Economías feministas: Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la
Economía (REMTE), Quartiers du Monde, Womin, Developing Alternatives for
Women of a New Era (DAWN)
-Agroecología y soberanía alimentaria: Alliance for Food Sovereignty in Africa
(AFSA), Ecolise, Urgenci
Procomunes: Commons Network, Fondo Mundial para el Desarrollo de las
Ciudades (FMDV), Global Platform for the Right to the City (GP2RC), Habitat
International Coalition (HIC), Remix the Commons,
Economía social y solidaria: Confederación Latinoamericana de Cooperativas y
Mutuales de Trabajadores (Colacot), Federación Europea de las Finanzas y la
Banca Ética y Alternativa (Febea), Red Intercontinental de Promoción de la
Economía Social y Solidaria (RIPESS), Red de Redes de la Economía
Alternativa y Solidaria (REAS), World Fair Trade Organization (WFTO), Xarxa
d’Economia Solidària (XES)
Educación e investigación: Campaña por un Currículum Global para la
Economía Social y Solidaria
Políticas públicas: C.I.T.I.E.S,
Otros movimientos: Systemic Alternatives, Transform! Europe.

Además de estas redes, también forma parte del Comité Coordinador la confluencia local
de Barcelona, un grupo de personas representantes de todos los movimientos de esta
ciudad.
El Comité Coordinador, por eso, está abierto a nuevas adhesiones. Para hacerlo, podéis
rellenar este formulario: https://forum.transformadora.org/assemblies/CC/f/849/

Las redes integradas en el Comité Coordinador, además, se distribuyen en diferentes
comisiones de trabajo.
Formas de participación:
Para unirte en el FSMET, debes registrarte en el Foro Online
(https://forum.transformadora.org/). Aquí también, podrás consultar los pasos y
decisiones que se van tomando en cada uno de nuestros espacios de participación a la
misma vez que puedes unirte en algunos de ellos o crear el que consideres pertinente.
–

–

–

Confluencias locales: son los movimientos locales de una zona o región
concreta que se organizan para ver cuáles son las necesidades de su territorio,
para luego poder hacer sus aportaciones al FSMET.
Movimientos de las economías transformadoras: son los espacios de
trabajo para los actores de las economías transformadoras que se unen
según el movimiento que representan
Confluencias temáticas: son espacios donde los movimientos de las
economías transformadoras confluyen para hablar de temas
concretos

Estos espacios no están separados los unos de los otros, sino que tienen diferentes
dinámicas y niveles de interconexión, por lo que el mismo agente puede participar en
diferentes espacios. La idea es que, a través de ellos, los diferentes actores de las
economías transformadoras se conozcan, dialoguen, así como compartan ideas y
propuestas.

Pasos del proceso
El proceso hacia el FSMET se materilizará con las actividades de junio de 2020, pero
será la cristalización de un proceso de dos años de trabajo para hacer confluir los
diferentes movimientos de las economías transformadoras y que ha tenido dos hitos
principales:
-

Abril 2019: Se celebró en la Universidad de Barcelona el primer encuentro
internacional hacia el FSMET, donde participaron cerca de 300 personas de
más de 40 países, quienes debatieron sobre los principales retos que enfrentan
las economías transformadoras en todo el mundo.

-

Julio 2019: Tuvo lugar, también en Barcelona, una reunió de trabajo con
representantes de más de una veintena de redes internacionales vinculadas a
los movimientos de las economías transformadoras. La mayor parte de estas
redes acordaron formar parte del Comité Coordinador que dé impulso al
proceso, y decidieron que el FSMET se celebrará en junio de 2020.

Contexto
El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras es un foro temàtico que se
engloba dentro del Foro Social Mundial (FSM). El primer FSM se celebró del 31 de
enero al 5 de febrero de 2001 en Puerto Alegre (Brasil), y reunió a más de 12.000
personas. Esta primera edición la organizó la Asociación Internacional para la Tasación
de Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los
Trabajadores de Brasil.
Desde entonces, se han realizado dieciséis ediciones, y se ha celebrado en ciudades
de la India, Kenia, Senegal, Túnez o Canadá. El FSM reúne a miles de personas de
movimientos de la sociedad civil que se oponen al neoliberalismo y que persiguen ser
una alternativa al actual modelo capitalista.

Para más información:
Puedes visitar nuestra web www.transformadora.org o, depende de tu duda, puedes bien
escribir a com@transformadora.org.
También nos puedes visitar en nuestras redes sociales:
TW: FSMET_2020
FB: FSMET2020
IG: fsmet2020
Canal de Youtube: FSMET 2020

