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Foro mundial social de Economías Transformadoras - Barcelona 2020 

Reunión del Grupo de Políticas Publicas 
Martes 29 setiembre 2020 

 
 
Participan: 
 

1. Maria Atienza, REAS, Navarra 
2. Marisol Lage, Diputacio de Barcelona Catalunya 
3. Luis Alfredo Vargas, Red Unicossol, Colombia 
4. Jose Balarezo Vasquez, Munired Municipalidades, Perú 
5. Sergi Corbalán, Fair Trade- Advocay, Brusellas  
6. Xavi Rubio, Ayuntamiento de Barcelona 
7. Noelia Delgado, Quebec 

 
Orden del día 
 

05 
minutos 

15h – 15h 05 
 

Bienvenida y tour de participantes y presentación de agenda 
 

05  
minutos 

15h 05 – 15h 
10 
 

Principales puntos reunión 15 septiembre 2020  
 

05 
minutos 

15h 10 – 15h 
15 

Presentación de información de Aceptamos el reto 
 

05 
minutos 

15h15 – 15h20 Dinámica de INTER CONFLUENCIAS 

30 
minutos 

15h20– 15h50 Próximas etapas: Análisis y discusión de Aceptamos el Reto y 
Dinámica de INTER CONFLUENCIAS 

05 
minutos 

15h50 – 15h55 Conclusiones  

05 
minutos 

15h55 16h  Fecha de la próxima reunión  

 
Tema Principales elementos discutidos 

1.Bienvenida y tour de participantes 
y presentación de agenda 
 

Los participantes dan su conformidad a la agenda presentada para 
la realización de la reunión. 

2.Principales puntos reunión 15 
septiembre 2020  
 

Se menciona los puntos tratados en la última reunión: Objetivos de 
la confluencia de políticas públicas, Reflexiones y conclusiones de 
las actividades realizadas el 26 y 30 junio en el marco del FSMET y 
discusión sobre Aceptamos el reto y valoración sobre la posibilidad 
de organizar una reunión en el marco de la Feria de la Economía 
Social y Solidaria de Catalunya (online de octubre/noviembre). 

3.Presentación de información de 
Aceptamos el reto 
 

Se comparte con los participantes información sobre Aceptamos el 
reto: 
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• Se pueden presentar proyectos futuros, proyectos que ya 
funcionan o ambos casos. 

• Se pueden presentar proyectos colaborativos. Es decir: una 
institución pública puede formar parte de la iniciativa como 
colaboradora, pero el liderazgo tiene que partir de la 
organización.  

• La fecha límite para presentar la iniciativa es el 30 de 
setiembre 2020. 
 

Adicionalmente Maria de REAS nos comparte la siguiente 
información: 

El objetivo de Aceptemos el Reto, es fomentar iniciativas de inter-
cooperación y darle continuidad al proceso del FSMET a través de 
la construcción de una agenda de diálogos de Inter confluencias y 
la selección de 15 iniciativas. 

Asimismo, se ha conformado un comité internacional para la 
selección de las 15 iniciativas. Estas iniciativas se presentarán 
durante la Feria de la Economía Social y Solidaria de Catalunya 
(online de octubre/noviembre). 

4.Dinámica de INTER 
CONFLUENCIAS 

Se informa a los participantes que se ha invitado a los enlaces de 
las diferentes economías transformadoras a esta reunión. Maria 
Atienza de REAS, se encuentra representando a la confluencia de 
Economía Feminista y manifiesta su interés de estar en contacto 
con la confluencia de Políticas Públicas. 

5. Próximas etapas: Análisis y 
discusión de Aceptamos el Reto y 
Dinámica de INTER 
CONFLUENCIAS 

Los participantes analizan el punto 3 y 4 de la agenda. Ellos 
proponen: 

Respecto a Aceptemos el Reto: 

La confluencia de políticas públicas no presentará una iniciativa 
porque nuestras actividades no se enmarcan en las bases de este 
proyecto. Noelia enviará un email a Maria Atienza de REAS, 
miembro del comité coordinador del FSMET para comunicar 
oficialmente esta decisión. 

Respecto a dinámica de Inter confluencias: 

Los participantes manifiestan estar de acuerdo en realizar una 
actividad en conjunto con las economías transformadoras que se 
encuentren interesadas. Se decide colectivamente: 

I. Dinámica inter-confluencias 

Solicitar formalmente al comité coordinador del FSMET un espacio 
en la agenda del FSMET en el marco de la Feria de la Economía 
Social y Solidaria de Catalunya para la realización de una reunión 
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de dinámica de inter-confluencias de las economías 
transformadoras (Noelia enviará un email a Maria de Reas del 
Comité Coordinador del FSMET). 

Para organizar esta dinámica de Inter-confluencias, se enviará a 
los enlaces de las economías transformadoras las siguientes 
preguntas: 

1. Además de la labor de política pública y de promoción que 
ya realizan los diferentes movimientos de economías 
transformadoras (por ejemplo, la economía social y 
solidaria, el eco/feminismo, la agroecología, los bienes 
comunes), ¿cuál es el VALOR AGREGADO de trabajar 
juntos en las políticas públicas para las economías 
transformadoras?  
 

2. ¿Cuáles serían los tres objetivos principales de una 
agenda común de políticas públicas para las economías de 
transformación (centrarse en lo que podemos lograr juntos 
trabajando juntos todos los movimientos de economías de 
transformación)  
 

3. ¿Qué seguimiento concreto sugeriría para llevar adelante 
esta agenda común?  

Fecha límite para enviar las respuestas: lunes 12 octubre 2020.  

II. Organizar una reunión abierta de la confluencia de 
Políticas Públicas  

Asimismo, se proponer realizar una reunión ABIERTA de la 
confluencia de Políticas Públicas del FSMET en el marco de las 
actividades Feria de la Economía Social y Solidaria de Catalunya 
con el objetivo de: 

1. Dar a conocer el trabajo que viene realizando esta 
confluencia 

2. Invitar a unirse a esta confluencia 
3. Analizar como procesamos la agenda de diálogos de inter-

confluencias 

6. Próxima reunión 
 

Martes 13 de octubre 2020 a las 16h Barcelona / 10h Montreal  

 


