
FSMET VIRTUAL
! Juntxs, transformemos las economías !

¿QUÉ ES EL FSMET?
El Foro Social Mundial de Economías Transforma-
doras (FSMET) es el proceso de convergencia de 
diferentes movimientos locales e internacionales de 
la economía alternativa. El FSMET busca unir fuer-
zas entre las prácticas y procesos de convergencia 
existentes que ya están en marcha, reuniendo a ac-
tores, redes, movimientos sociales e iniciativas que 
comparten la voluntad de poner a las personas y el 
medio ambiente en el centro de la economía.
El FSMET es un foro temático que se enmarca dentro 
del Foro Social Mundial (FSM), que comenzó en Por-
to Alegre (Brasil) en 2001, bajo el lema «Otro 
mundo es posible».
Las economías transformado-
ras son aquellas que están 
trabajando en alternativas 
y prácticas sistémicas 
concretas para poner fin 
a una economía basa-
da en la extracción, el 
crecimiento, la com-
petencia y el merca-
do, y para luchar por 
sociedades colabora-
tivas y resistentes que 
desarrollen y refuercen 
alianzas y acciones es-
tratégicas trabajando 
juntas.
Construyamos juntos una 
agenda global inclusiva que 
afirme que ya existe otro mundo!

El Foro Social Mundial para Eco-
nomías Transformativas (FSMTE), 
después de ser suspendido en su 
organización debido a la pandemia 
de Covid 19, está reanudando su 
curso. Tendrá lugar como una reu-
nión internacional virtual del 25 
de junio al 1 de julio de 2020, se-
guida de un encuentro del 23 al 25 
de octubre en Barcelona.

Deseamos darle la bienvenida entre 
todxs aquellxs que están trabajando 
para una transformación radical de 
los sistemas económicos y sociales 
con el objetivo compartido de en-
frentar las crisis presentes y futuras 
que enfrentamos en todo el mun-
do. Esto implica reemplazarlos por 
sistemas territoriales reubicados, lo 
más cercanos posible de asuntos 
concretos del día a día, reafirmando 
la justicia social y la vigilancia ecoló-
gica apoyadas por una democracia 
renovada. Esto solo se puede lograr 
uniendo fuerzas e inteligencias, ini-
ciativas e ideas, desafíos comunes 
y sabiduría.
Agradecemos a todos lxs que parti-
cipan y participarán en este evento 
y proceso, para que sea un espacio 
plural para el cambio de era que es 
absolutamente urgente.



La participación es 
abierta y gratuita.

Para registrarse y proponer actividades e iniciativas, vaya a : 
join.transformadora.org

EL PROGRAMA DEL FSMET VIRTUAL
25 DE JUNIO - 1 DE JULIO DE 2020

Sobre la base de los desafíos surgidos durante el proceso FSMET des-
de la primera reunión en abril de 2019, se han organizado tres moda-
lidades de confluencia que se reunirán durante el Foro Virtual 2020: 
Movimientos y redes de economías transformadoras, convergencias 
territoriales (a nivel continental, nacional y local), convergencias 
temáticas y transversales (como educación y políticas públicas).

Los debates se centrarán en dos preguntas: qué estamos transfor-
mando y cómo.

A través de las actividades autogestionadas, las 
confluencias y los diálogos entre movimientos, sur-

girán propuestas sobre 4 dimensiones de trans-
formación: transformación de las relaciones y 

flujos de poder (a nivel institucional, político y 
organizativo), conocimiento (cultura y edu-
cación), economía y finanzas (productivas y 
reproductivas) y relaciones con la naturale-
za y los ecosistemas (incluida la dimensión 
social, como la justicia climática).
Finalmente, la propuesta «Aceptamos el 
desafío» para las iniciativas de economías 

transformadoras se presentará y continuará 
hasta el encuentro FSMET en octubre.

El objetivo es contribuir a la co-construcción de 
un Pacto de las economías transformadoras y una 

Agenda común.

¿CÓMO PARTICPAR?
Más allá de los días del Foro, FSMET es un proceso abierto destinado a generar y apoyar la conver-
gencia entre los diferentes actores, redes, movimientos de economías transformadoras. Por esa razón, 
su principal herramienta de participación es el Foro en línea - forum.transformadora.org: donde hay 
diferentes espacios que ponen en contacto movimientos en todo el mundo. Estos espacios no están 
separados entre sí, sino que tienen diferentes dinámicas y niveles de interconexión. Como resultado, 
los mismos actores pueden estar en más de un espacio al mismo tiempo.

¿QUIÉN PROMUEVE EL FSMET?

Haga clic y síganos en :

https://twitter.com/FSMET_2020 
https://www.instagram.com/fsmet2020/ 
https://www.facebook.com/FSMET2020/  

