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1.  EL  FORO  SOCIAL  MUNDIAL  DE  LAS  ECONOMÍAS  TRANSFORMADORAS
(FSMET)

El  Foro Social  Mundial  de las  Economías Transformadoras (FSMET) es  un proceso  de
confluencia de  los  diferentes  movimientos  de  la  economía  alternativa,  a  los  que  llamamos
economías transformadoras, a un nivel local e internacional.

Estos movimientos sociales e iniciativas se construyeron con los sedimentos del "otro mundo es
posible"  del  movimiento  anti-globalización  y  de  tradiciones  de  largo  recorrido  como  el
cooperativismo y las economías comunitarias. Comparten la voluntad de poner en el centro de
la  economía  a  las  personas  y  el  medio  ambiente,  acabar  con  la  economía  basada  en  la
extracción,  el  crecimiento,  la  competitividad  y  el  mercado  financiero,  y  caminar  hacia
sociedades resilientes y colaborativas que trabajen juntas y construyan y refuercen alianzas.

En el último Foro Social Mundial, celebrado en Salvador de Bahía (Brasil) en 2018, se decidió
organizar  una edición temática de este  Foro,  centrada en las  economías transformadoras.  Se
eligió la ciudad de  Barcelona para acoger este evento, teniendo en cuenta que Cataluña es un
referente mundial del cooperativismo y la economía solidaria, con una historia marcada por
las luchas sociales.

Así,  los  principales  impulsores  de  este  Foro  temático  son la  Xarxa  d’Economia  Solidària
(XES), que aglutina entidades de las economías transformadoras en Cataluña; la Red de Redes
de Economía Alternativa y Solidaria (REAS), que reúne estas iniciativas en España; y la Red
Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria (RIPESS), que funciona a
nivel internacional. Las tres redes conformaron el Grupo Impulsor del Foro hasta septiembre de
2019 y crearon una asociación como base para comenzar el proceso hacia el Foro, dotarlo de
financiación, y crear el equipo técnico encargado de la organización. 

Actualmente, y desde el encuentro de redes internacionales que tuvo lugar los pasados 17 y 18 de
julio en Barcelona, se ha puesto en funcionamiento un nuevo modelo de gobernanza llamado
Comité Coordinador, que consta de un Comité Facilitador y de ocho comisiones, de las que
forman parte representantes de más de 25 redes internacionales que participan del proceso hacia
el FSMET: 

1) Mapeo (de iniciativas de economías transformadoras)
2) Logística
3) Contenidos
4) Facilitación y metodología
5) Comunicación y extensión
6) Economía y financiación
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7) Mobilización internacional
8) Mobilización virtual

En estas comisiones está representado también el equipo técnico de la Asociación del FSMET,
que es quien ejecuta parte de las tareas de organización del Foro desde Barcelona. 

¿Qué son las Economías Transformadoras?

En la práctica, nos damos cuenta de que este "otro mundo posible" ya existe. Se manifiesta en las
diversas  propuestas  de  transformación  socioeconómica  que  intentan  trascender  los  marcos
tradicionales del capitalismo. Estas iniciativas son lo que llamamos economías transformadoras,
que son todas aquellas propuestas de reorganización socioeconómica que introducen puntos de
crítica sobre el marco económico dominante, y formulan propuestas de cambio socioeconómico.

La principal  diferencia  de  estas  propuestas  con el  sistema capitalista  hegemónico  es  que  se
fundamentan en dos principios: poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que incluye la
naturaleza,  las  comunidades  y  nuestros  propios  cuerpos,  y  apostar  por  una  distribución
igualitaria  del  poder mediante  una  organización  democrática  y  sin  ánimo  de  lucro  de  los
sistemas productivos.

¿Por qué un Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras?

Estas propuestas están todavía dispersas y no tienen un relato común que permita  llegar a las
mayorías sociales con un mensaje claro y atractivo. Es imprescindible proponer una alternativa
plural, y  hacer visible este mosaico de propuestas de las economías transformadoras como un
todo, que permita ir más allá de la posición marginal que ahora ocupan.

Por  ello,  el  Foro  se  propone  dar visibilidad pública  y  reconocimiento a  los  proyectos  de
economías  transformadoras  y  proporcionar  una  narrativa  alternativa  para  hacer  frente  al
discurso hegemónico capitalista. Además, quiere servir para unir fuerzas entre todos aquellos
procesos  de  confluencia  que  ya  se  están  dando  y  las  prácticas  existentes de  economías
transformadoras. La finalidad será construir juntas una agenda global inclusiva para reivindicar
el otro mundo que ya existe.
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Hasta ahora, el proceso del Foro se ha desarrollado en dos etapas:

-Primer encuentro: 5, 6 y 7 de abril de 2019
Fue  un  encuentro  de  trabajo con  entidades  vinculadas  a  las  economías  transformadoras,
representantes de redes y movimientos sociales a nivel local e internacional.  En este  primer
encuentro se establecieron los  retos a debatir,  la metodología del Foro y el  proceso hacia
2020.

-Segundo encuentro: 17 y 18 de julio de 2019
Una reunión de dos días de los representantes de las redes internacionales con el fin de acordar
los  planes  de  trabajo,  redefinir  el  modelo  de  gobernanza  para  hacerlo  más  amplio  y
representativo, y validar los siguientes pasos a seguir.

Este  proceso de dos  años culminará  del  25 al  28 de junio  de 2020 con la  celebración del
FSMET, que se plantea como una semana de actividades, con charlas, asambleas y actividades
culturales abiertas a la ciudadanía. Se pretende como un espacio útil de interconexión entre los
ámbitos que representan las economías alternativas, donde se pueda dar a conocer el otro mundo
que ya existe, y concretar una  agenda mundial común sobre las economías transformadoras,
con compromisos colectivos y acuerdos específicos. También se quiere asegurar la continuidad
del movimiento tras el proceso de confluencia de dos años.

¿De qué se hablará en el Foro?

Con el fin de organizar los diferentes ámbitos de debate de las economías transformadoras, el
Foro llama a la participación a los diversos movimientos que las representan:  las economías
feministas, el movimiento agroecológico y la soberanía alimentaria, los comunes (naturales,
urbanos y digitales), y la economía solidaria.

De manera transversal  a  estos ámbitos  temáticos,  en el  Foro también se trabajarán acciones
transformadoras,  como  la  educación  y  la  investigación (escuelas,  academia,  centros  de
investigación...)  o  la  co-construcción  de  políticas  públicas (instituciones  públicas,
administraciones ...).
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2. EL FSMET Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA JUSTICIA GLOBAL

Las  alternativas  propuestas  en  el  Foro  Social  Mundial  están  contrapuestas  a  un  proceso  de
globalización, comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e
instituciones que sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas
alternativas  surgidas  en  el  seno  del  Foro  tienen  como  meta  consolidar  una  globalización
solidaria que, como una nueva etapa en la historia del mundo, respete los derechos humanos
universales, a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al medio ambiente,
apoyándose en sistemas y instituciones internacionales democráticos que estén al servicio de la
justicia social, de la igualdad y de la soberanía los pueblos.

La construcción de un relato común, que se propone como uno de los objetivos del proceso y de
la  celebración del  FSMET, tiene como base dos  grandes  ejes  que son a  la  vez parte  de los
fundamentos de la Justicia Global:

- la sostenibilidad de la vida en relación con la naturaleza, con nuestros cuerpos y con nuestras
comunidades;
- 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 y,
incluso,  privada,  rompiendo  las  estructuras  y  la  cultura  del  poder  establecida  en  el  orden
económico actual.

Es por ello que podemos hablar de las economías transformadoras, como concepto aglutinador
de las propuestas de transformación socioeconómica, como alternativas que contribuyen a los
objetivos de la Justicia Global:

- La promoción de la justicia económica
- El fomento de la justicia global
- La promoción de la justicia de género
- La promoción del derecho a la ciudad

Y  lo  hacen  básicamente  desde  cuatro  movimientos  de  movimientos  y  de  dos  acciones
transformadoras:

Movimientos
- Desde la  economía social y solidaria, incluyendo el  comercio justo y las finanzas éticas,
construidos  sobre  las  bases  del  cooperativismo  y  la  construcción  de  mercados  sociales,
acercando  la  economía  social  tradicional  con  nuevas  prácticas  de  autoorganización  y
democratización de la economía en todos los eslabones del ciclo económico, proveyendo bienes
y servicios para la satisfacción de necesidades en vez del lucro.
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- Desde la agroecología y el movimiento por la Soberanía Alimentaria, con su papel clave en
el replanteo del modelo agroalimentario como pieza básica para el sostenimiento de la vida, que
es también el replanteamiento de nuestra relación con la Tierra y los ciclos naturales, y que, por
tanto,  conecta  su lucha  con todas  las  luchas  por  la  defensa  de la  tierra,  encabezadas  por  el
ecologismo social y movimientos como el Decrecimiento.

- Desde las  economías feministas, para desplazar los mercados y el capital como centro de la
organización socioeconómica y situar ahí 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 y de los valores feminizados dentro de estos procesos.

- Desde la economía basada en los  comunes o procomún, con sus tres grandes subfamilias:
comunes urbanos, comunes naturales y comunes digitales. Comunes, como tercera vía en la
manera de gestionar los recursos y producir valor, basada en la gestión comunitaria, rompiendo
la dualidad estado-mercado como únicos espacios  visibles y legitimados para la  producción,
gestión y asignación de recursos del sistema económico.

Acciones
- La educación transformadora y liberadora y la co-construcción de políticas públicas.
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3. FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ALIANZAS

¿Cómo se financia el FSMET?

La expectativa  de  la  organización  del  Foro  es  que  al  menos  la  mitad  del  presupuesto  esté
generado por su propia actividad (cuotas de inscripción, servicios gastronómicos, campañas de
crowdfunding,  etc.).  Por  otra  parte,  se  prevén  aportaciones  de  las  organizaciones  de  las
economías transformadoras. Otra vía de financiación proviene de las instituciones públicas, a
través  de  subvenciones  y  de  convenios  de  colaboración;  de  fundaciones  de  filantropía
progresistas y de proyectos de transformación social.

Criterios y valores de la estrategia de financiación 

La estrategia de financiación que se plantea la organización del Foro se basa en los siguientes 
valores esenciales: 

- La coherencia con el cambio de paradigma al que apuntamos.
- La rendición de cuentas transparente.
- La visibilidad de las contribuciones en todos los materiales y soportes de difusión.

Asimismo, la selección de donantes o financiadoras se hará siguiendo los criterios establecidos
por  el  Foro  Social  Mundial,  que  excluyen  la  recepción  de  fondos  de  los  organismos
responsables  de  la  aplicación  del  modelo  neoliberal,  especialmente  de  las  instituciones
financieras internacionales, las corporaciones transnacionales o cualquier otro organismo que no
se ciña a la carta de principios del FSM.   

El papel de las entidades financiadoras

En coherencia  también  con estos  valores,  la  organización  quiere  establecer  una  relación  de
colaboración con las entidades financiadoras que no se base en la mera provisión de fondos. Se
trata, por un lado, de darles un papel activo en el proceso para que puedan contribuir con su
visión del cambio económico y de las finanzas éticas y sostenibles. Por el otro, de convertirlas en
aliadas  que  aporten  no  sólo  dinero,  sino  también  recursos  de  diferente  naturaleza:  horas  de
trabajo,  experiencia,  recursos  en  especie,  difusión  del  Foro,  contactos  de  otras  entidades
financiadoras afines al FSMET, u otros bienes o servicios intangibles.
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¿Cómo pueden las entidades apoyar el proceso y la organización del FSMET? 

- Haciendo difusión del Foro y adoptando un papel activo en la participación. 
-  Dando  apoyo  a  las  organizaciones  de  las  economías  transformadoras  facilitando  su
participación tanto  durante  el  proceso  (confluencias  locales)  como en el  encuentro  de  2020
(cubriendo costes de viaje y alojamiento, por ejemplo).
-  Co-financiando la  estructura que hace posible el  FSMET: campañas de difusión,  logística,
estructura, salarios del equipo técnico, etc. 

Líneas presupuestarias que necesitan financiación

ÁREA

Comunicación

Campaña de publicidad y difusión en las redes

Logística y producción

Cesión de espacios (para la celebración del Foro)

Equipo de intérpretes y equipamiento técnico para las traducciones

Equipo de facilitación

Costes de viajes y alojamiento de participantes

Opciones de alojamiento a precios reducidos (por ej., albergues juveniles, residencias de 
estudiantes/de investigadores, etc.)

Movilización, programación y contenidos

Apoyo en el mapeo de iniciativas

Apoyo a la movilización y a la participación local i internacional

Apoyo a la creación de contenidos

Participación en la co-construcción de políticas públicas

Estructura

Aportación de material fungible para los talleres, charlas y debates

Salarios del equipo técnico

Apoyo a la estructura (oficina técnica) 
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CO-FINANCIAN EL FSMET: 

 

IMPULSAN EL FSMET:
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