FORO SOCIAL MUNDIAL DE LAS

ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS

EL OTRO MUNDO QUE YA EXISTE

¿Qué es el FSMET?
El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) es un
espacio de encuentro de alternativas al sistema actual. A diferencia del
capitalismo, que busca lucrarse, las economías transformadoras ponemos en
el centro de nuestra actividad a las personas, la vida y al medio ambiente.
Somos las economías feministas, la agroecología y la soberanía alimentaria, la
economía social y solidaria y los comunes (espacios rurales, urbanos y digital).
Tenemos dos movimientos transversales a todas nosotras: la educación y las
políticas públicas.

¿De dónde venimos?
Como respuesta a los impactos económicos, políticos y sociales del
capitalismo, en 2001 nació el Foro Social Mundial (FSM) con la voluntad de
crear un sistema más justo. Veinte años después, las economías
transformadoras hemos construido este otro mundo. Hasta ahora, por eso,
hemos caminado por separado, pero la emergencia climática, social y sanitaria
mundial nos obliga a andar juntas para ser más fuertes en la co-creación de
alternativas al modelo actual. Por ello, en 2016, en el FSM del Quebec se
determinó crear el FSMET y en 2018, en Salvador de Bahía, que la sede de
acogida fuera Barcelona, para reconocer su tradición cooperativista.

Participa
El FSMET es un proceso en marcha que empezamos a trabajar hace dos
años. Actualmente, el Comité Coordinador- el órgano político del Foro- lo
formamos más de un veintena de redes internacionales y la confluencia de
Barcelona. Queremos definir una agenda global común para fortalecer e
impulsar las alternativas al sistema actual.Para ser más fuertes y resilientes,
queremos implicar al máximo de actoras transformadoras posibles.
¿Compartes nuestro sueño? ¡Únete al FSMET! Puedes involucrarte desde hoy
mismo en el Foro On-line https://forum.transformadora.org/ donde puedes
unirte a una confluencia temática, local, en un comisión de trabajo o un
movimiento transformador.

¡ Únete al FSMET! ¡Queremos oir tu voz! ¡Queremos caminar contigo!
Co-financiadoras

