EL OTRO MUNDO QUE YA EXISTE

Hacia un Foro Social Mundial
de las Economias Transformadoras
Barcelona, 2019-2020
El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras es el
proceso de confluencia de los diferentes movimientos de la economía
alternativa presentes en distintas partes del mundo, en los ámbitos
local e internacional, a los que llamamos economías transformadoras.
A través de esta iniciativa se quiere dar visibilidad pública y
reconocimiento a los proyectos de economías transformadoras,
proporcionando una narrativa alternativa para hacer frente al
discurso hegemónico capitalista, tal y como anunciaron la XES, RIPESS
y REAS en el último Foro Social Mundial de Salvador de Bahía.

El FSMET se organizará desde 4 ejes:
-Las Economías Feministas y con perspectiva de género
-El Movimiento Agroecológico y de Soberanía
Alimentaria
-Los Comunes naturales, urbanos y digitales
-La Economía Social y Solidaria, incluyendo el comercio
justo, el cooperativismo y las finanzas éticas

Somos conscientes que las dinámicas de poder y privilegio también están
presentes en las economías transformadoras, por ese motivo queremos
asegurar la diversidad de los sujetos que participan en este proceso.
El FSMET quiere unir fuerzas entre todos aquellos procesos de confluencia que ya
se están dando y prácticas existentes para construir juntas una agenda global
inclusiva para reivindicar el otro mundo que ya existe!
Siguiendo el espíritu de los Foros Sociales Mundiales, queremos trasladar los
objetivos de los movimientos sociales de base a las administraciones públicas
(especialmente a nivel municipal y regional), con la perspectiva de construir
políticas públicas que fomenten formas más humanas de entender la economía.
También queremos acercar el trabajo que se hace desde las universidades y
centros de investigación en el ámbito de las economías transformadoras. Con ese
objetivo, se incluirán dos ejes transversales: de políticas públicas y de formación
e investigación, que trabajarán de manera articulada con el resto de ejes.
La decisión de emprender este proceso en Barcelona no es casual: Catalunya es
un referente mundial del cooperativismo y la economía solidaria, con una historia
marcada por las luchas sociales. Una vez más, el país destacará en la escena
mundial por su compromiso social y su voluntad de construir un mundo mejor.

¿CUÁNDO?
Este proceso tendrá varias etapas en todo el mundo y cristalizará en el Foro Social Mundial temático sobre Economías Transformadoras que
tendrá lugar en Barcelona en la primavera de 2020.

PRIMAVERA 2019 (5, 6 y 7 de abril)
Primer encuentro de Confluencia

PRIMAVERA 2020
Segundo Encuentro de Confluencia

Encuentro de trabajo en el que cada eje desarrollará dinámicas
dirigidas a concretar los objetivos y prioridades a trabajar y
ampliar el alcance de las entidades involucradas. Se acordarán
planes de trabajo, se validará el modelo de gobernanza y se
marcarán los próximos pasos a seguir.

Una semana de actividades: charlas, asambleas generales y actividades
culturales.
Participantes: entidades vinculadas a los distintos ejes, representantes
de redes y movimientos sociales a nivel local e internacional;
representantes de instituciones públicas. Abierto a la ciudadanía.
Queremos que sea un espacio útil de interconexión entre los ejes, donde
se concrete una agenda mundial común sobre las economías
transformadoras, con compromisos colectivos y acuerdos específicos,
asegurando la continuidad del movimiento después del proceso de
confluencia de dos años.
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Participantes: entidades vinculadas a los diferentes ejes,
representantes de redes y movimientos sociales a nivel local e
internacional.

FSM de las Economias Transformadoras

¿CÓMO PARTICIPAR?
El objetivo del FSMET es crear un espacio de confluencia entre personas, entidades, redes y movimientos que ya están generando una transformación en
sus territorios en diversas partes del mundo. Este espacio de encuentro se articula a través de los ejes, donde de manera autogestionada se discuten temas
clave de contenido, retos, estrategias de futuro y la agenda de los encuentros de 2019 y 2020. Existe también un diálogo entre los distintos movimientos en
la asamblea interejes, esta será el principal espacio de discusión y decisión del Foro, que contará con herramientas virtuales para facilitar el proceso de
encuentro. Hay distintas formas de participar:
>> EJES de las economias transformadoras
> Las Economías Feministas (fem@transformadora.org)
> El Movimiento Agroecológico (agro@transformadora.org)
> Los Comunes (commons@transformadora.org)
> La Economía Social y Solidaria (ess@transformadora.org)
Ejes transversales:
> Políticas Públicas
> Formación e investigación

>> COMISIONES
> La Comunicación del FSMET es fundamental para garantizar el proceso de confluencia,
y para lograr que tenga un gran impacto. La comisión de comunicación articulará una
red de medios afines a nivel local e internacional. (com@transformadora.org)
> Logística: El FSMET plantea un gran reto logístico para poder dar respuesta a todas las
necesidades en coherencia con los valores que promueven y fomentan la
intercooperación entre proyectos de las economías transformadoras.
(log@transformadora.org)

En distintas partes del mundo hay comités locales formados por personas de un mismo territorio que impulsan y difunden el proceso del FSMET a nivel
territorial, animando a organizaciones locales a participar de los ejes. Para más información: int@transformadora.org

CONFLUENCIA
Nos proponemos hacer del proceso, el objetivo. Iniciamos un proceso
de confluencia, tanto a nivel local como internacional, entre todas aquellas
iniciativas, movimientos y formas de comprender la economía que tienen
como objetivo común la construcción de una alternativa real de
transformación del sistema económico y financiero capitalista actual.
Queremos hacer de este Foro, una plaza. No nos queremos limitar a la
celebración de un evento vitrina donde sólo hablen personas expertas,
sino debatir juntas qué economía queremos. Tampoco queremos sólo
discutir y soñar ese “otro mundo posible”, porque sabemos que ya existe
a través de miles de iniciativas que construyen alternativas. Queremos
encontrar estrategias comunes para visibilizarnos, articularnos y
multiplicarnos

RETOS ORGANIZATIVOS

Somos conscientes del proceso de gentrificación que sufre Barcelona y
el impacto que puede tener la acogida de un evento de esta magnitud.
Por ese motivo queremos encontrar soluciones coherentes e impulsar
procesos de intercooperación para dar respuesta a las necesidades del
FSMET, como el alojamiento y la comida de las personas participantes, a
través de iniciativas de economía solidaria.
Las actividades que se realizarán en diferentes espacios y
equipamientos públicos y comunitarios, reivindicando las iniciativas que
ya trabajan en su día a día construyendo las economías
transformadoras.

www.transformadora.org
hola@transformadora.org
Impulsoras

Trabajamos para que sea sostenible, que tenga continuidad más allá del
Foro 2020, tanto a nivel local como internacional. Para hacerlo hace falta
asegurar que este proceso se construye desde los territorios y generar
espacios de articulación presenciales y virtuales a nivel local e
internacional que tengan continuidad en el tiempos como espacios de
confluencia y transformación.
Queremos dar a conocer las economías transformadoras y llegar a
todas aquellas personas que todavía no forman parte. Para lograrlo,
creemos que es necesario que el Foro cuente con una red de medios de
comunicación independientes afines que puedan difundir el proceso y
asegurar su efecto multiplicador.

FINANCIACIÓN

Trabajamos para que una parte importante de la financiación del FSMET
se genere a raíz de su propia actividad, logrando al menos la mitad del
presupuesto. Además de aportaciones de organizaciones de las
economías transformadoras, se busca que la otra parte se cubra con
la financiación de diferentes instituciones públicas a través de
subvenciones y convenios de colaboración, y fundaciones de filantropía
progresista que han dado apoyo a los diferentes Foros Sociales
Mundiales y proyectos de transformación social en todo el mundo.
Desde el FSMET se garantizará la transparencia, informando de las
distintas fuentes de financiación a lo largo de todo el proceso.
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