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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento hace referencia al conjunto de aportaciones que las confluencias temáticas, locales y territoriales del Foro Social Mundial de 

Economías Transformadoras llevan haciendo durante casi dos años con el objetivo de trabajar en la construcción de alternativas reales al 

sistema capitalista.  

 

Durante este proceso han sido muchas y muy diversas las voces que han confluido para tratar de establecer una Agenda Común de Economías 

Transformadoras: desde el movimiento Feminista, el ecologista, el de los comunes, el de la agroecología y la soberanía alimentaria, la Economía 

Social etc. Este documento, es por tanto el resultado de numerosos encuentros, trabajos y reflexiones que han tratado de poner de manifiesto 

el quehacer colectivo, la generación de aprendizajes desde el debate y la puesta en común, y el deseo de, no sólo mantener vivas las 

resistencias, sino construir nuevos mundos y defender una vida que merezca la pena. 

 

Las confluencias que se han construido en el FSMET a lo largo del proceso han sido:  

Confluencias temáticas y de movimientos 

 COMUNES (referentes: Mónica / Frédéric)  

 MONEDA SOCIAL (referente: Miguel)  

 FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS (referente: Nina)  

 FEMINISMOS (referentes: Flora y María)  

 COMERCIO JUSTO (referente: Anna Bardolet) 

 POLÍTICAS PÚBLICAS (referentes: Noelia, Sergi y Xavi) 

 EDUCACIÓN (referentes Claudia y Alicia - Campaña Curriculum Global en ESS) 

 UNIVERSIDADES TRANSFORMADORAS (referentes: Rodolfo Pastore y Bárbara Altschuler, Universidad de Quilmes) 

 MACROECONOMÍAS TRANSFORMADORAS (referente: Lola Paniagua) 
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 TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 ECONOMÍA SOLIDARIA (referente: Jason) 

 AGROECOLOGÍA (referente: Aitor, Isa) 

Confluencias locales y territoriales 

 LATINOAMERICANA (referentes: Helena / Wagner)  

 EUROPA (referentes: Drazen, Josette) 

 COLOMBIA (referente: Hans Cediel, Rubiela) 

 ITALIA (referente: Riccardo) 

 ECUADOR (referente: Jhonny) 

 LUXEMBOURG (referente: Eric) 

 QUEBEC 

 OCCITANIE-FRANCE (referente: Berenice) 

 SEDE BARCELONA 

 ARGENTINA 

 SEU BCN / CATALUNYA 

 ASIA - ASEC (referente: Eri) 

 CONFLUENCIA FRANCIA (referente: Bruno) 
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APORTES DESDE LAS DIFERENTES CONFLUENCIAS 
 

LOS COMUNES 
 

● Definición/ Objetivos 

 

Nos proponemos crear las condiciones para abordar colectivamente cuestiones estratégicas del procomún, en forma de proceso de diálogo 

abierto y producción documental mixta desde el punto de vista del conocimiento (académico / práctico), cultura e idiomas, formas de expresión 

(modos de expresión, medios analógicos/digitales, artísticos/periodísticos ...) y encuentros (presenciales/en línea). Horizontes comunes es una 

propuesta en el reconocimiento de la diversidad de género, el decolonialismo (norte / sur) y la diversidad de opiniones y enfoques ideológicos 

que conforman el movimiento de los comunes. El objetivo será producir una colección de eventos documentados digitalmente que aborden las 

preguntas y preocupaciones del movimiento, nuestra contribución a las mismas y las estrategias en el trabajo.  

 

● Trabajo realizado hasta ahora 

 

9 reuniones-diálogos en los que se ha pensado la forma de contribuir a la agenda de Economías Transformadoras, estos diálogos se han 

enfocado en la construcción de “capítulos”: 

 

1) Contextualizar y recuperar el procomún: procomunes y movimientos sociales, mercado, autoridades políticas/aparato de estado, 

municipalismo y territorio. 

2) La vida interior del procomún: Principios antifascistas, antipatriarcales, decoloniales, autogestión). 

3) Herramientas para el procomún: Herramientas legales (leyes, régimen jurídico) y herramientas digitales (no-proprietary, no-corporate software, 

sharing data etc), Herramientas de comunicación (radio, podcast y broadcast) y herramientas culturales (arte, performance..) 

 

Acceso a los documentos completos 

 

 

https://www.teixidora.net/Wiki/Horitzons_comuns
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● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

- Procomunes y movimientos sociales (cómo los activistas procomunes se relacionan/gestionan los ciclos de los movimientos sociales, los 

círculos viciosos y virtuosos de los procomunes y los movimientos sociales)  

- Procomunes y mercado (como el procomún se relaciona con las dinámicas actuales de mercado y las fuerzas del capital, los procomunes 

y la provisión auto-suficiente, los procomunes y la economía social, los procomunes y la economía abierta, procomunes, ecología y anti-

extractivismo, procomunes y vivienda, procomunes y mercados financieros, procomunes y monedas locales, procomunes de producción 

de valor y su apropiación) 

- Procomunes y autoridades políticas/aparato de estado (cómo los activistas procomunes gestionan/se relacionan con el poder político, 

procomunes y municipalismo, procomún y estado, el procomún. 

- Procomún y territorio (espacio público, relación con la comunidad, comunes y medioambiente) 

 

 

MONEDA SOCIAL  

 

● Definición/objetivos 

  

Una confluencia de actores, promotores e interesados de las prácticas de moneda social, un medio soberano de intercambio que se utiliza para 

facilitar transacciones económicas entre los usuarios sin que dependan de la lógica capitalista de emisión monetaria (hoy en día la mayoría del 

dinero está emitido como crédito bancario = deuda de la ciudadanía). Nuestros objetivos son presentar la relevancia de nuestras prácticas dentro 

del marco de la economía transformadora, Impulsar la puesta en marcha de experiencias similares en distintas partes del mundo y   fortalecer 

la red internacional de monedas sociales y facilitar el intercambio. 
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● Proceso/trabajo realizado hasta el momento. 

  

Existe un colectivo que reúne monedas sociales en Latinoamérica (aunque nos falta incorporar a más brasileños), realizando videoconferencias 

mensuales para mantenernos en contacto. 

 

●  Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

  

- El dinero, nuestro medio de intercambio, no tiene que ser emitido necesariamente por la banca privada, sino lo podríamos crear 

nosotros mismos también. 

- El uso de la moneda social nos lleva a cuestionar también la autenticidad de la moneda convencional (euro, dólar etc.), creada 

principalmente por la banca privada para lograr sus fines lucrativos.  Sería como si el corazón circulara la sangre con el fin de chupar 

las nutriciones del cuerpo entero. 

- Quisiéramos realizar un diálogo con otras confluencias, sobre todo la de banca ética, para ver en qué podemos juntar nuestros 

esfuerzos. 

 

FINANZAS ÉTICAS Y SOLIDARIAS  

● Definición y objetivos 

A través de este espacio se pretende generar diálogo entre las redes y organizaciones de finanzas éticas y solidarias a nivel local e internacional 

así como promover confluencias entre éstas y las economías transformadoras. También se propone trabajar colectivamente en una agenda 

común de las finanzas éticas como herramienta para promover un cambio sistémico de la economía. Por último, mediante este espacio se 

pueden facilitar las propuestas de actividades e iniciativas individuales y conjuntas sobre finanzas éticas y solidarias durante el FSMET. 
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● Proceso de trabajo 

Durante el año 2019 y con el objetivo de contribuir a la preparación del primer encuentro de confluencia del FSMET en abril de 2019 se realizaron 

una serie de encuentros en los que participaron (en mayor o menor medida) las entidades y organizaciones del ámbito de las finanzas éticas 

(en un sentido amplio) de ámbito catalán/estatal/internacional. 

Durante los encuentros de abril y de julio del proceso FSMET, desde las finanzas éticas y solidarias se compartieron visiones y se hicieron 

aportes que pueden ser útiles como punto de partida para este espacio de confluencia. 

Acceso a los documentos completos 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

Las finanzas éticas y solidarias queremos constituirnos como el engranaje necesario para las economías transformadoras. Por eso debemos 

aumentar nuestra articulación tanto interna (a través de la creación de productos consorciados y la innovación en la intermediación financiera, 

préstamos participativos, préstamos semilla, crowdfunding, microcréditos, etc.) como externa, es decir, entre el ámbito de las finanzas solidarias 

y las economías transformadoras, para avanzar en un proceso de construcción colectiva de un sistema de financiación integral y democrático. 

Entendemos que nuestro papel debe ir más allá de la financiación y tener una dimensión política para ser ese engranaje que da apoyo, 

acompaña, difunde y por supuesto también financia proyectos con una visión global.  

En ese sentido, la convocatoria para iniciativas de “Aceptamos el Reto” presentada en el Foro es una oportunidad para reforzar la alianza entre 

iniciativas económicas transformadoras y las finanzas éticas y solidarias. 

Desde la confluencia de las finanzas éticas y solidarias pensamos que debemos trabajar para transformar el poder con estrategias propias en 

alianza con las otras economías transformadoras y movimientos, para hacer frente conjuntamente a la violación sistemàtica de los DDHH y 

ambientales de las grandes corporaciones y a la creciente apropiación por parte de los bancos hegemónicos de conceptos como el de la 

sostenibilidad ambiental y social, práctica conocida como greenwashing y socialwashing.  

 

http://fets.org/es/las-finanzas-eticas-fsmet-2020/
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Por eso, nos hemos propuesto acciones como la del accionariado crítico así como incidir políticamente para promover una legislación nacional 

e internacional que favorezca la extensión de las finanzas éticas y solidarias.  

CONFLUENCIA LATINOAMERICANA 

 

● Definición/ Objetivos 

 

La Convergencia LAC en el FSMET es un espacio de articulación y encuentro que nos convoca a construir de manera conjunta, buscando 

profundizar las alianzas e Intercooperación. Nuestros objetivos son: 

 

- Encontrar espacios  para que las organizaciones compartan sus logros  y participen del proceso. 

- Aportar  a la sistematización de lo acumulado. 

- Realizar actividades de intercambio de manera periódica, cada dos meses y de manera descentralizada en el futuro.  

- Aportar al eje de desarrollo juventud-ET,  de manera transversal. 

- Aportar a desarrollar y articular los ejes: Pueblos Originarios, Economía solidaria, Educación y Economía feminista. 

- Con base a la metodología de Educación Popular, desarrollar técnicas y herramientas para la formación en Economía Social y Solidaria. 

  

● Proceso/trabajo realizado hasta el momento. 

 

Desde la Asamblea de RIPESS-LAC Costa Rica Febrero-2019, donde definimos unirnos al proceso hacia el FSMET, hemos trabajado en la 

articulación, buscando ampliar la  participación y profundizar en la temática del mismo. Realizamos la síntesis del encuentro de los 

representantes de LAC en un encuentro Barcelona, Abril-19 Hacia el FSMET, y creamos una red de comunicación con los participantes. 

Sumamos a esto lo acumulado del encuentro Julio, 2019, Barcelona. Además, realizamos una actividad desde esta Convergencia en el FSMET 

Virtual, en junio 2020,  realizando una sistematización de la misma y ampliando a partir de ahí nuestros objetivos, propuestas y planes.  
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● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

- Espacios de articulación permanente en todas las áreas temáticas. 

- Espacio virtual de antecedentes: enmarcar antecedentes de los diversos espacios disponibles y dar continuidad; 

- Encontrar un plan de algunas líneas de acción comunes a nivel internacional y regional. 

- Promover espacios de convergencia que busquen sistematizar experiencias y visibilizarlas 

- Encontrar caminos para profundizar la intercooperación, pensando en que debemos diseñar eventos desde las teorías pero también 

desde las prácticas. 

- Promover acciones comunes que visibilicen los problemas y las propuestas que promovemos. 

- Enmarcar esta dimensión en que desarrollo científico y tecnológico para las Economías Transformadoras. 

- Formarnos y promover las ET, desde la inclusión de los valores y prácticas a lo largo de todos los procesos educativos posibles, es 

trabajar en la construcción hoy y a futuro de OTRO MUNDO POSIBLE. 

CONFLUENCIA FEMINISTA 

 

● Definición/ Objetivos 

 

El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras es un proceso de co-construcción colectiva que quiere movilizar un espacio de 

confluencia entre personas, entidades, colectivas, redes y movimientos que ya están generando una transformación de las economías en sus 

territorios y en diversas partes del mundo. Desde las economías feministas nos hemos sumado a este espacio de encuentro y construcción, con 

la idea de movilizar y pensar acciones conjuntas durante todo el proceso y establecer nodos comunes entre las diferentes redes y organizaciones 

feministas y confluir con otros movimientos y economías transformadoras como las de economía social y solidaria, ecologista, etc. 
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● Trabajo realizado hasta ahora 

 

- Reuniones mensuales de la confluencia: en total 13 reuniones 

- Participación de más de 70 compañeres de diferentes regiones del mundo 

- Realización de ciclo de diálogos virtuales 

- Elaboración de KITS para la cuarentena en clave feminista 

- Elaboración de Declaraciones 

 

Declaración de las feministas africanas para la recuperación económica post-COVID19. Preámbulo: Un grupo de Feministas Africanas se 

encontró para reconsiderar el futuro de las políticas económicas en los países africanos. Esta carta, dirigida a los Delegados de la Unión Africana 

designados a movilizar apoyo internacional para la recuperación de sus economías, contiene un conjunto de recomendaciones y pide a los 

delegados que se junten con ellas para considerar las decisiones sobre el desarrollo económico de sus países. 

 

Declaración de Confluencia Feminista ante el Covid-19: En el escenario de la pandemia, reforzamos nuestras redes y diálogos, construyendo 

agendas desde el confinamiento y la cuarentena en diferentes regiones del mundo. Disponible en: español, catalán, francés, inglés, portugués, 

sueco, italiano. 

 

Declaración de la Confluencia Feminista en el 8M: Feminismos, economía social, solidaria y del cuidado para otros mundos posibles: Alternativas 

feministas hacia economías para la vida. Disponible en portugués, italiano, catalán, inglés, francés. 

 

- Elaboración de artículos 

 

Economías feministas: La urgencia por transformar la economía desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, artículo de reflexión 

publicado en El Salto. 

Estrategias feministas frente a las economías pandémicas artículo de reflexión publicado en la Revista Pikara. 

Economías Pandémicas y Cuidados. Pensando Alternativas Transformadoras desde la Pandemia Crónica del 1º diálogo del Ciclo “Diálogos 

Virtuales en Cuarentena” publicado en El Salto. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1m2YaFljv8l5PowttqgGvbVAHdL7sqn7E/view
https://transformadora.org/es/reflexiones-de-la-confluencia-feminista-ante-el-covid19-una-economia-feminista-para-un-mundo-en
https://transformadora.org/index.php/es/8m-huelga-internacional-feminista
https://www.elsaltodiario.com/transformando-las-economias/economias-feministas-la-urgencia-por-transformar-la-economia-desde-la-perspectiva-de-la-sostenibilidad-de-la-vida
https://www.pikaramagazine.com/2020/06/estrategias-feministas-frente-a-las-economias-pandemicas/
https://www.elsaltodiario.com/transformando-las-economias/economias-pandemicas-y-cuidados.-pensando-alternativas-transformadoras-desde-la-pandemia
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Acceso a los documentos completos anteriores: https://forum.transformadora.org/assemblies/ecofem  

 

● Elementos a transformar para incluir en la Agenda de Economías Transformadoras: 

 

La Asamblea tuvo tres momentos que se fueron enlazando a lo largo de dos horas y media de conexión: Se comenzó por presentar la Agenda 

propia de la Confluencia Feminista, compartiendo con todas y todes un breve recorrido del trabajo realizado hasta el momento, porqué y cómo 

surgió la confluencia y qué temas se vienen trabajando en el espacio: la Confluencia Feminista trabajó colectivamente desde abril 2019 con la 

claridad de que este es el tiempo de las mujeres, que poner la vida, la solidaridad y el cuidado en el centro del debate es también construir 

alternativas para un mundo en crisis. Se recordó que desde este espacio se han elaborado mensajes ante el 8M Huelga Internacional, reflexiones 

ante el COVID-19 y la promoción de un Ciclo de Diálogos Virtuales que buscan colocar la economía feminista como una alternativa al modelo 

hegemónico actual y valorizando economías plurales, que atiendan los problemas concretos y locales, de manera democrática, participando y 

creando comunidades, donde los cuidados recíprocos sean aquello que organice el mundo del trabajo y la vida cotidiana. Posteriormente, 

diferentes oradoras invitadas fueron compartiendo y analizando los contextos de lucha en el norte y sur globales. Un segundo momento fue 

dedicado a pensar entre todes la co-construcción de la Agenda de las Economías Transformadoras y el papel de la confluencia en el FSMET. 

Algunas intervenciones se centraron en abrir propuestas para continuar generando sinergias entre movimientos en el interior del proceso del 

Foro. En un tercer momento, se enunciaron una serie de acciones de solidaridad y agendas urgentes que se continuarán trabajando en los 

próximos meses. Finalmente, se cerró la Asamblea con una acción de apoyo al Pueblo de Brasil, frente al avance del fascismo y las políticas de 

Bolsonaro. 

 

- Propuestas de cara al diálogo inter-movimientos y a la construcción de sinergias entre los movimientos de economías 

transformadoras. 

 

CÓMO:  

- La acción micropolítica es un campo que permite articular todas las dimensiones.  

- La territorialización de las luchas feministas es central para encarar las subversiones de imaginarios desde los espacios micro políticos.  

- Necesidad de articular nuestras luchas con los movimientos anti-extractivistas, que están devastando los territorios.  

- Necesidad de una Agenda Urgente, que implica reforzar acciones de solidaridad. Esta agenda urgente debe ir de la mano con la 

construcción de las economías transformadoras.  

-  

https://forum.transformadora.org/assemblies/ecofem
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- Fortalecer las luchas antirracistas (“con racismo no hay democracia”).  

- Denunciar la criminalización de la resistencia social, la militarización de los territorios, los desplazamientos forzados, el avance del 

fascismo y de los movimientos anti derechos.  

 

QUÉ:  

 

RELACIONES Y FLUJOS DE PODER (A nivel institucional, político y organizativo)  

 

- Enfrentar el racismo y el fascismo extractivista articulando las luchas desde los territorios plurales, diversas, no sectarias, horizontales y 

dialogantes.  

- Importante crear una red de afecto y apoyo interseccional feminista que pueda alcanzar a todas las mujeres, lesbianas, trans, personas 

no binaires del mundo y mantenernos conectadas y resistentes.  

- Frente a la mercantilización de sistemas sanitarios: Construcción de una Salud pública digna y acciones de solidaridad por el 

fortalecimiento de la salud pública  

- Articular luchas por los derechos para las empleadas domésticas abocadas a los cuidados.  

- Repudio a la especulación inmobiliaria sobre nuestros territorios Urbanos y no urbanos.  

- La cuestión de la deuda de los estados y personas especialmente de las mujeres, como la financiarización. 

 

CONOCIMIENTO (Cultura, Imaginario y Educación)  

 

- Educación para la sostenibilidad de la vida que propicie cambios en los hábitos de consumo, la justicia ecológica y de género y la 

participación.  

- Educación para desmontar patrones culturales patriarcales, colonialistas y racistas que atentan contra la naturaleza y nuestros cuerpos.  

- Educación que parta de las realidades de cada territorio, que permita tener contacto entre las personas que viven ahí, partir de las historia 

colectivas.  

- Lucha por la soberanía digital.  

- Fortalecer la acción colectiva global. ECONOMÍA Y FINANZAS (Productiva y reproductiva, flujos materiales y formas de intercambio)  

- Desarrollo de un plan de economía solidaria, social, feminista y ecológica.  

- Protección social universal e ingreso único.  
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- Lucha por la tributación de las grandes fortunas.  

- Se planteó un vínculo muy fuerte que hay que fortalecer entre economía y ecofeminismo en la construcción de alternativas.  

- Inversión e infraestructuras para cuidados, transporte y urbanismo. Reconducir estas políticas. 

- Incluir los trabajos de cuidados en los PIB de los países.  

 

RELACIONES CON LA NATURALEZA Y LOS ECOSISTEMAS (incluyendo la dimensión social así como la Justicia Climática)  

 

- Adoptar un modelo ecológico en la producción local pequeña para la soberanía alimentaria - ahí hay gran articulación con otros 

movimientos.  

- Articular sociedades con visión biocéntrica.  

- Garantizar consumos básicos pero descenso del consumo material.  

- Descenso de emisión de gases efecto invernadero.  

- Plan de emergencia por la pérdida de biodiversidad. Entre las estrategias resonaron con fuerza  

- Desde los feminismos seguir articulando las fuerzas del feminismo, mantener la perspectiva feminista de cambio y construyendo un 

encuentro feminista internacionalista con otros movimientos. Hoy hay más escucha, hay que aprovecharla.  

- La solidaridad y la necesidad de cambiar el modelo, y construir desde una perspectiva ecofeminista, un sistema no patriarcal, en donde 

podamos tener libertad en los cuerpos, las tierras, los recursos naturales.  

- Desmontar la narrativa de la hegemonía de la normalidad, porque para las mujeres y disidencias, esto es la explotación sobre la vida. 

- Disputar la perspectiva neoliberal y la supremacía del mercado, que afirma que la inversión social no es importante y no es bueno para 

el desarrollo y el crecimiento. Invertir en comunidades, familias y mujeres es la mejor manera de construir una economía justa, 

transformadora que busca la igualdad y la equidad.  

- La acción micropolítica es un campo que nos permite articular todas estas dimensiones en una lucha constructiva, cómo esa masividad 

feminista se materializa en un cambio de propuestas de la sociedad.  

- La violencia de género es una expresión de la crisis profunda del patriarcado y de las masculinidades, pero tienen que ver con este 

mundo político de exclusión.  

- Luchas por la democracia y contra fascismos también se proponen como ejes comunes.  

- El cuidado no es solo un asunto de redistribución sino de paradigma. Un punto que no podemos dejar fuera, es el derecho de las mujeres 

a decidir sobre sus cuerpos.  
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- Otra educación para nuestras relaciones, que se alimente de los pueblos indígenas y de las experiencias campesinas, que piense otras 

formas a partir de la educación popular como una estrategia metodológica para cuestionar las relaciones de poder, que a partir de 

nuestras historias, deseos, vivencias, pueda pensar una educación popular feminista que visibilice experiencias que ya traen estas 

metodologías de educación popular. 

 

Pensando en la continuidad del FSMET de cara a octubre, se propuso:  

 

- Un llamado a seguir ubicando la vida en el centro y que lo territorial y situado siga siendo lo que nos guíe en la disputa de la nueva 

normalidad.  

- Seguir pensando qué elementos hacen a la disputa de la nueva normalidad y cómo la economía feminista, social y solidaria disputan la 

narrativa de la nueva normalidad y desafían los blue washing, green washing, pinkwahsing.  

- La necesidad de inclusión, habilitar la participación desde la educación popular, y saberes situados, desde ahí generar transformaciones 

transformadoras para toda la comunidad, sin perder especificidad.  

- Establecer un diálogo con otros movimientos, que se necesita construir economías transformadoras con los principios y valores de eco 

feminismos para vida digna y libertad.  

- En nuestros propios movimientos feministas diversos y racializados articular juntas, negociar entre nosotras, y desde ahí generar una 

voz audible y fuerte al resto de movimientos sociales. Elaborar un Pacto y agenda común para construir juntas y colectivamente y la 

necesidad de un cambio de paradigma en la acción, que las estrategias sean pensadas desde la base, lo local, desde las comunidades 

mismas, y generar revoluciones situadas hacia lo global. Esta agenda debe incluir la defensa de los derechos de las mujeres y persona 

- LGBTI+ pero en articulación con las luchas para proteger la tierra, el medio ambiente, la soberanía alimentaria, en contra del extractivismo 

y juntarse a otros movimientos en el mundo. 
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Acciones urgentes de solidaridad internacional 

 

La Asamblea de la Confluencia Feminista del Foro de Economías Transformadoras #FSMET2020 reunida el 26 de junio, convoca a las siguientes 

acciones de solidaridad internacional: 

 

- A movilizarnos y unirnos al reclamo de justicia, por la niña abusada en Colombia por los 8 militares. 

- Desde Chile pedimos solidaridad con las estrategias de resistencia social que están siendo criminalizadas, en particular aquellas en que 

las mujeres son protagonistas como es el caso de la organización de ollas comunes para hacer frente al hambre en los territorios, además 

solicitamos solidaridad con el pueblo mapuche por la resistencia que están teniendo frente a una nueva escalada de militarización en el 

Wallmapu por parte del estado chileno. 

- Solidaridad con el movimiento de mujeres del Kurdistán, que están construyendo otra economía, a pesar de los ataques y la 

criminalización . 

- Manifestamos nuestra solidaridad con el pueblo brasileño y denunciamos la escalada de autoritarismo en América Latina y la amenaza 

que representa el gobierno fascista, racista, misógino, LGBTFóbico y de ultraderecha de Bolsonaro, en Brasil. Su ataque contra la 

democracia, los derechos, el medio ambiente, las mujeres, población negra, pueblos indígenas y sus territorios, y su proyecto 

ultraneoliberal de privatización de los comunes convoca a que los pueblos y movimientos sumen fuerzas en la denuncia de la 

necropolítica de este gobierno y amplíen voces por su derrocamiento urgente. Es imperativo parar el Gobierno Bolsonaro-Mourão. Este 

gobierno representa la mayor amenaza a la vida de la población brasileña, como demuestra cada una de sus acciones y omisiones 

deliberadas frente a la tragedia sanitaria del Covid 19 en el país. Este gobierno precisa caer. #ForaBolsonaroEMourão, 

#StopBolsonaro&Mourão, #QueremosNovaEleição, #ElesNão 

- Estamos resistiendo colectivamente, no dejamos el espacio público, nos multiplicamos en otros. Estamos diseñando una nueva economía 

que vamos tejiendo con paciencia y nos llevará hacia una mejor humanidad. POR UNA ECONOMÍA PARA LA VIDA ¡NO A EXPENSAS 

DE LA VIDA! 
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COMERCIO JUSTO  

 

Definición/ Objetivos 

Espacio para establecer relaciones y diálogo en torno al comercio justo como ejemplo de economía transformadora y la confluencia de este 

movimiento con otros movimientos de economías transformadoras en el FSMET. Abierto a redes internacionales, entidades o personas que 

quieran colaborar para aportar a las actividades y contenidos relacionados con el comercio justo en el FSMET. 

 

Este espacio de confluencia servirá para crear debates, convocar reuniones, subir documentación pre y post foro para visibilizar el trabajo del 

movimiento de comercio justo. 

 

● Trabajo realizado hasta ahora 

 

Realización de una reunión de la confluencia en el marco del FSMET (1ª parte) de junio y dos reuniones previas preparatorias para canalizar el 

trabajo. 

 

- 10 marzo: De cara al FSMET de junio 2020 queremos seguir articulando el movimiento de comercio justo para proponer actividades 

conjuntas, identificar qué debates queremos tener, y buscar confluencias con otras economías transformadoras. Este espacio está abierto 

a los diferentes actores del movimiento de comercio justo que quieran contribuir al FSMET 2020, tanto alimentando los debates online 

como participando presencialmente en junio 2020. 

 

Agenda propuesta: Presentación del FSMET y situación actual, Temas que queremos abordar como movimiento, Actividades propuestas 

Próximos pasos  

 

- 12 Junio: Como movimiento de comercio justo queremos seguir articulándonos para proponer actividades conjuntas, identificar qué 

debates queremos tener, y buscar confluencias con otras economías transformadoras. Para ello proponemos una reunión virtual el 

viernes 12 de junio a las 11h CET. Este espacio está abierto a los diferentes actores del movimiento de comercio justo que quieran 

contribuir al FSMET 2020, tanto participando en los debates conjuntos como presentando iniciativas o actividades propias. 
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Agenda propuesta: Presentación del FSMET y situación actual, Formas de participación para entidades e individuos, Temas/actividades  que 

queremos abordar como movimiento, Próximos pasos  

 

Acceso a los documentos completos:  

Enlace de la confluencia de comercio justo  

Noticia de FTAO  

Enlace al documental "Veus per una economia transformadora" del encuentro de confluencia 2019  

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

Resumen de las conclusiones generales de este encuentro que se construyen fruto del debate en torno a estos cuatro ejes/dimensiones de 

transformación: 

 

EL PODER 

 

Se ha identificado como un posible riesgo el hecho de que hay una tendencia a hacer políticas con un enfoque local o regional, pero falta tener 

en consideración las consecuencias que tienen a nivel global. Se deben promover con una visión global, que proporcionen redes de seguridad 

que respondan a las necesidades y vulnerabilidad de las personas trabajadoras y productoras, y que respondan a la creciente desigualdad en 

todo el mundo. Hay que promocionar un consumo que integre criterios de Comercio Justo y que potencie también el fomento de la biodiversidad, 

la agroecología y la soberanía alimentaria . 

 

Se debe continuar demostrando con pruebas que el Comercio Justo funciona haciendo una análisis del impacto que tiene a todos niveles y 

difundiendo sus principios . 

 

 

https://comercjustibancaetica.org/2020/07/06/conclusions-de-la-trobada-de-la-confluencia-del-moviment-del-comerc-just-dins-de-la-programacio-del-fsmet-2020-de-juny/
http://miembros.comerciojusto.org/wp-content/uploads/2020/07/Notas-confluencia-FSMET-junio2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=zcc2gk_KuXc
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El momento coyuntural post-crisis actual está demostrando la fragilidad del sistema capitalista y es una oportunidad para promover un cambio 

hacia otro sistema económico y fomentar sus alternativas. Durante la crisis agrícola en Francia, se forjaron alianzas con otros movimientos para 

replantear cómo debería ser el sistema agrícola futuro, muy influenciado por los criterios del Comercio Justo. 

 

En cuanto a la vulneración de DDHH debemos hablar de manera positiva sobre derechos concretos teniendo presente que sufre las 

consecuencias, no responsabilizar sólo a los productores y las productoras, sino a las empresas. El Comercio Justo puede ser un buen ejemplo 

para promocionar la compra pública ética a nivel local que garantice el cumplimiento de los DDHH en toda la cadena de suministro . 

 

Muchos países tienen planes de recuperación post-pandemia que nos pueden servir de referente y que es interesante compartir y analizar para 

crear alianzas y propuestas. Debemos tener una voz fuerte y unida fomentando la dimensión norte / sur y compartir los aprendizajes, las pericias 

y los análisis extraídos del Comercio Justo con las estructuras de poder, el sector del consumo responsable, el sector ambientalista y la sociedad 

civil. 

 

Las campañas de sensibilización sobre el Comercio Justo son una manera de llegar al gran público, también son importantes las conexiones 

con las campañas de otros movimientos u ONGs, que son expertas en su tema y comparten los mismos principios. 

 

EL CONOCIMIENTO 

 

A nivel de conocimiento, a menudo se generan confusiones sobre qué entendemos por educación (comunicación, sensibilización, movilización, 

etc.) y cuál es nuestro objetivo. En cuanto al público al que queremos dirigirnos es importante detectar que hay una brecha generacional: 

necesitamos llegar al público más joven! Se trata de un público que sí está concienciado sobre el cambio climático y es interesante llegar desde 

la conexión entre el planeta y las personas desde donde trabaja el Comercio Justo. 

 

Sobre los resultados del impacto de nuestras actividades en torno a la educación, hay que hacer una evaluación más concreta, no sólo sobre el 

impacto que tienen los productores, sino sobre los cambios de mentalidad, de participación, de consumo … 

 

Como hemos podido ver en Francia a través de sus informes de análisis de impacto, hay una relación directa entre la creación de conocimiento, 

el aumento de la sensibilización de la población y el crecimiento del consumo responsable . 
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Cada vez los consumidores / as y las empresas son más responsables y conscientes. Como movimiento del Comercio Justo tenemos que 

demostrar que somos la alternativa que existe, que es viable y justa, que tenemos una voz global (norte / sur) donde tienen un gran peso las 

personas productoras. 

 

Es importante establecer agendas para el debate e impulsar cambios de políticas de comportamiento. Mostrar que trabajamos para implantar 

un modelo económico que pone al planeta y las personas en el centro, una economía para la vida! 

 

Para ello es básico buscar alianzas con la educación popular, con las universidades y generar análisis de impacto conjuntamente. 

 

Gracias al posicionamiento del Comercio Justo, podemos aprovechar para crear alianzas entre la educación para el desarrollo sostenible y la 

Economía Social y Solidaria y otros movimientos sociales. Nos planteamos organizar un taller sobre educación dentro de las economías 

transformadoras de cara a la segunda parte del FSMET de octubre. 

 

LA ECONOMÍA Y LAS FINANZAS 

 

En cuanto a la economía y las finanzas, urge una reflexión sobre el impacto que tienen las multinacionales a todos niveles (Greenwashing, 

Fairwashing), y reflexionar sobre cómo ha influido el colonialismo en algunos productos como el chocolate o el café y cómo lo afrontamos como 

movimiento. 

 

Poder caminar hacia la garantía de unos salarios dignos para los productores y las productoras y afrontar el impacto que esto tiene sobre el 

precio final, es una de las principales metas que tenemos: pensar en qué significa precio «alto» y quien sufre las consecuencias del precio 

«bajo», hablar de DDHH y del problema que genera un sistema con un mercado tan competitivo. 

 

Es necesario que las empresas y cooperativas de Comercio Justo tengan acceso a fuentes de financiación y presupuestos de cooperación para 

el desarrollo sostenible. 
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Proponemos crear alianzas con grupos locales de ecología, de agricultura a pequeña escala, con universidades y con movimientos sociales 

como el movimiento «True coste Accounting externalidad» y, juntas, trabajar para poner todos estos puntos en la agenda pública y así conseguir 

la gran transformación de la economía que es urgente y necesaria. 

 

LA NATURALEZA 

 

El cambio climático afecta directamente a las personas productoras (y especialmente en la producción del café, la miel, etc.). Debemos trabajar 

conjuntamente con los movimientos que luchan por detenerlo y construir alternativas contra los macro-proyectos de minería, de deforestación 

para hacer agricultura intensiva, contra los acuerdos comerciales internacionales (Mercosur) … los que potencian el cambio climático y son una 

amenaza para el planeta, con consecuencias como el aumento de superficie dedicada a los agro-negocios, la desertificación, la pérdida de 

biodiversidad … 

 

Una manera de luchar es fomentar el proceso productivo agroecológico, que prioriza el respeto a la tierra y la naturaleza, alzar la voz contra los 

transgénicos, potenciar la creación de estrategias de resiliencia para aumentar la biodiversidad y luchar para que haya más reservas naturales. 

Ya vamos por buen camino, ya que muchos productores de Comercio Justo también son ecológicos. 

 

Nos planteamos varios retos para hacer frente al cambio climático como influir en la redacción de los «Voluntary National Reviews» (que algunos 

países preparan para informar sobre sus contribuciones a los objetivos de desarrollo sostenible), visibilizar y difundir casos de éxito en modelos 

orgánicos o agroecológicos y mostrar la innovación de las empresas de Comercio Justo (producción baja en carbono, circular y justa) para 

demostrar que otro modelo es posible. Aprender del movimiento «Divesta / Invest» sobre las energías fósiles nos puede ser muy útil, ya que hay 

temas transversales como el cambio climático y el colonialismo que son puntos en común. 

 

En cuanto al público al que dirigirnos, creemos que es clave garantizar el relevo generacional, organizar talleres de agroecología con jóvenes y 

con mujeres – ya que es un tema transversal. Las alianzas son importantes como movimiento internacional que somos, ya sea con jóvenes, con 

movimientos agroecológicos y / o con la sociedad civil (como ocurrió en Yucatán con el movimiento anti-Monsanto para luchar contra la soja 

transgénica) 
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Por último, después de este debate en torno a los retos presentes y futuros que se plantearon en el encuentro de la confluencia del movimiento 

de Comercio Justo, se concluyó la sesión exponiendo cómo se preparará el movimiento para encarar la segunda parte del FSMET que tendrá 

lugar en octubre de 2020. 

 

En este encuentro, el movimiento del Comercio Justo ha generado una estructura a partir de la cual construir estrategias y líneas de trabajo para 

continuar fortaleciendo las alianzas y tejiendo nuevas redes que fomenten un cambio económico global que ponga la vida y el planeta en el 

centro. 

 

Accede aquí a la crónica completa.  

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

● Definición/ Objetivos 

 

La reunión de convergencia del FSMET realizada en Barcelona el mes de abril del 2019 permitió la consolidación del eje Transversal Políticas 

Públicas del FSMET 2020. Debido al actual contexto e incorporando el impacto de la pandemia del Covid-19 sobre los seres humanos y el 

planeta, el grupo ha valorado la importancia de recentrar los objetivos y actividades. 

 

Objetivos:  

 

- Crear una alianza informal entre actores de economía transformadoras en diferentes territorios (Europa, África, Asia, América Latina)  

- Recopilar políticas públicas o iniciativas locales que sean una alternativa al actual contexto a causa del impacto del Covid-19  

- Visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en diferentes territorios en el tema: la participación de la sociedad civil en la co-construcción 

de políticas públicas.  

 

 

 

 

https://comercjustibancaetica.org/2020/07/06/conclusions-de-la-trobada-de-la-confluencia-del-moviment-del-comerc-just-dins-de-la-programacio-del-fsmet-2020-de-juny/
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Para cumplir estos objetivos el grupo establece realizar las siguientes actividades  

 

- Sistematizar la información a través de la elaboración, difusión y análisis de una ficha técnica que será difundida entre los diferentes 

actores, redes y ecosistemas, la cual permitirá: Recopilar políticas públicas o iniciativas locales que sean una alternativa al actual contexto 

a causa del impacto del Covid-19 

- Realizar un estudio de las diferentes experiencias de las economías transformadoras en la participación de la sociedad civil en la co-

construcción de políticas públicas. Este tema está dividido en cuatro materias: buenas prácticas, contexto y capacidad de las instituciones 

para desarrollar políticas.  

- Redactar una nota analítica que será presentada en el FSMET 2020. 

- Organizar actividades en el marco del FSMET 2020 para promover las buenas prácticas. 

- Compartir estos resultados en otros espacios internacionales como el GSEF 2020 que se realizará del 21 al 23 de octubre en México. 

 

● Trabajo realizado hasta ahora: 

 

- Reuniones de carácter mensual del GT 

- Elaboración de cuestionario y ficha técnica para la visibilización de iniciativas de políticas públicas 

 

Acceso a los documentos completos 

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

Cómo continuar generando sinergias entre movimientos. 

- La continuidad del grupo, espacios internacionales 

- Crear una alianza informal entre actores de economías transformadoras en diferentes territorios (Europa, África, Asia, América Latina). 

-  Fortalecer redes a nivel mundial para construir lazos 

- Recopilar políticas públicas o iniciativas locales que sean una alternativa al actual contexto a causa del impacto del Covid-19. 

 

https://forum.transformadora.org/assemblies/publicpol
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- Visibilizar las buenas prácticas desarrolladas en diferentes territorios  

- La continuidad de esta confluencia, mostrando buenas prácticas y resultados en otros espacios internacionales como el GSEF 2021 

Elementos que queremos incorporar en los diálogos inter-movimientos de los días 28 y 29 de junio para la construcción del pacto y una agenda 

común de las Economías Transformadoras 

- Según las otras confluencias de las economías transformadoras (agroecología, los comunes, economías feministas y economía social y 

solidaria), ¿cuál es el rol que juegan las políticas públicas? 

- El eje transversal de políticas públicas desea escuchar la voz de los movimientos de las economías transformadoras, para co-construir 

con ellos.  

- Qué instrumentos o mecanismos pueden contribuir a los diferentes movimientos: ¿buenas prácticas? 

- La importancia de identificar Sectores estratégicos de la Economía Social y Solidaria para la articulación del mercado social 

- Concentrar los esfuerzos a escala más grande. Los bienes comunes toman un rol importante como puntos de anclaje en la Economía 

Social y Solidaria. Tienen una gran potencia.  

- El modelo territorial, la generación de riqueza y los bienes comunes. 

CONFLUENCIA ASIA 

 

● Definición y objetivos 

 

Esta estrategia se ha tomado del resultado del mapeo de la organización SSE en Asia realizado por la OIT y la Universidad Nacional de Seúl en 

2020, en el que participaron los miembros de la junta de ASEC de Malasia, Filipinas e Indonesia. La investigación tiene por objeto trazar un 

mapa de las organizaciones utilizando los instrumentos de análisis que consisten en las características sociales, económicas y democráticas. 

Este mapeo de la organización da una idea de que la organización de la SSE está conviviendo con varios tipos de organizaciones con diferente 

visión y misión. A veces están vinculadas entre sí y a veces no.  
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Para promover y fortalecer la organización de la ESS en Asia, se han recomendado cuatro estrategias institucionales que se exponen a 

continuación: 

 

- Fortalecimiento de una institución centrípeta entre la organización de la ESS para promover los múltiples aspectos de la ESS y la 

sensibilización del público. 

- Estrategia de transformación para la organización híbrida del partido y la organización SSE. 

- Estrategia comunitaria y local de ESS 

- La sociedad civil una estrategia de innovación de servicios 

  

Actividades y productos 

A nivel regional: 

- Llevar a cabo una academia en línea ASEC SSE regular para compartir el concepto y la práctica de la dimensión 5 SSE. Resultado: 

hasta ahora ha contado con la participación de 32 países (17 de Asia y 15 no asiáticos) y 393 inscritos. 

- Red con el Foro Popular de la ASEAN para incorporar la ESS en la ASEAN y otros organismos internacionales de desarrollo. 

- Archivar el documento de prácticas óptimas presentado por los miembros/participantes. 

- Promover la ESS a través de los medios de comunicación social. 

  

A nivel de país: 

- Llevar a cabo una academia de ESS en el país para fortalecer la red nacional y promover la práctica de la 5 dimensión de la ESS. 

 

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

Agenda: 

Del 5 al 7 de noviembre, ASEC participará en la Conferencia de la Sociedad Civil de la ASEAN / Foro Popular de la ASEAN 2020. El evento de 

la ASEAN es un gran avance en la integración de la ESS en el foro popular de la ASEAN. La SSE es una de las 11 convergencias: 1) Paz y 

seguridad; 2) Derechos humanos y acceso a la justicia; 3) Sostenibilidad ecológica; 4) Trabajo y migración; 5) Regionalismo alternativo;  
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6) Economía transformadora y solidaria; 7) Comercio, inversión y poder empresarial; 8) Vida con dignidad; 9) Cultura y arte; 10) Innovación, 

tecnología nueva y emergente, derechos digitales; 11) Discriminación racial y extremismo religioso. 

 

El tema del espacio de convergencia es la ESS y la Economía de la Transformación, que consta de cinco 4 sesiones: 

 

1.     Caminos hacia el desarrollo sostenible 

2.     Creación de comunidades resistentes y sostenibles 

3.     Soberanía alimentaria y agroecología 

4.     Protección social de los trabajadores del sector no estructurado 

CONFLUENCIA EDUCACIÓN 

 

● Definición/objetivos 

 

El objetivo de la confluencia educativa es visibilizar la diversidad epistemológica que existe en los territorios socioeconómicos para  transformar 

los conocimientos fragmentados en saberes populares, las metodologías racionales en procesos plurales y las ciencias convencionales en 

procesos dialógicos locales y globales. El proceso se realizó mediante diálogos intercontinentales con experiencias educativas alternativas al 

capitalismo y con iniciativas planetarias basadas en el buen vivir de los pueblos.  Los elementos más importantes para la construcción de la 

Agenda de Economías Transformadoras es la participación con otros tejidos y foros mundiales y el respeto a la diversidad sin jerarquía desde 

la racionalidad, la espiritualidad y la multiplicidad de formas de conocer y saber que existen en el mundo.  

 

 

Acceso a documentos completos 

 

 

 

 

 

https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/herramientas-tools/campaign-global-curriculum-social-s-economy-in-the-wsfte-campana-curriculum-global-ess-en-fsmet/
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● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

Crear alianzas entre la educación para el desarrollo sostenible y la Economía Social y Solidaria y otros movimientos sociales. 

Decolonizar los sistemas educativos. Fomentar una educación inclusiva, no heteropatriarcal, antirracista etc.Trabajar por 

reducir la hegemonía de algunas lenguas sobre otras. 

CONFLUENCIA FRANCIA  

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

En la confluencia con Francia, quisimos subrayar la necesidad de innovar en nuestra capacidad de hacer un sistema, señalando tres aspectos! 

 

- Debemos mejorar nuestra capacidad de pensar fuera de la caja y de cooperar en torno a una visión global de las economías 

transformadoras. 

- Debemos desarrollar herramientas de colaboración y de medios de comunicación alternativas a la GAFAM, continuar el desarrollo y el 

uso de herramientas gratuitas y alternativas y seguir utilizando estos espacios virtuales entre los tiempos de las reuniones presenciales 

- Por último, debemos continuar nuestra labor de sensibilización y movilización de la juventud, porque son ellos los que traen la esperanza 

de una transición hacia una sociedad más justa, democrática, solidaria y ecológica. 

- Las redes francesas seguirán participando en la dinámica del FSMET. 
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CONFLUENCIA UNIVERSIDADES TRANSFORMADORAS  

 

● Definición/objetivos 

 

Generar desde el FSM-ET un ámbito para compartir experiencias y debatir desafíos y propuestas hacia una agenda común de desarrollo de 
conocimientos, innovaciones y tecnologías que aporten a la transformación y democratización económica.esta propuesta recoge antecedentes 
destacados de diversos equipos universitarios y otros centros académicos a lo largo de América Latina, Europa y otros continentes, que vienen 
desarrollando desde hace tiempo iniciativas de docencia, extensión e investigación, en articulación con los movimientos del campo de las 
economías transformadoras, en particular con organizaciones y redes de la economía social y solidaria (ESS).  
 
Efectivamente, vinculadas a estas economías hay una diversidad de valiosas experiencias universitarias y académicas en general, que abarcan 
desde la formación de pregrado, grado y posgrado universitario; la investigación y construcción de conocimientos; la innovación, tecnologías 
sociales o incubadoras de economía solidaria; el desarrollo los programas de extensión, responsabilidad social o voluntariado; las redes 
académicas o los proyectos de cooperación internacional. No obstante y al mismo tiempo, estas iniciativas por lo general no son predominantes 
en los sistemas universitarios o científico-técnico más institucionalizados, antes bien suelen ser más bien marginales respecto del “mainstream 
académico” hegemonizado por perspectivas económicas convencionales. 
 

● Trabajo realizado hasta ahora 

 

La confluencia se reunió los días  26, 28 y 29 de junio, en el marco del FSM ET, en cuyo marco se propuso un plan de trabajo con las 

siguientes acciones: 

1. Breve presentación de los equipos y centros participantes. 

2. Agenda inicial de cuestiones clave: ¿Por qué y cómo avanzar en la democratización universitaria y del conocimiento para potenciar las 

economías transformadoras? 
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3. Participación y continuidad en el proceso de construcción del Foro. 

 

- Punteo inicial de experiencias, aprendizajes, desafíos y estrategias. 

- ¿Cómo generar sinergias para la transformación y democratización universitaria y del conocimiento? Tareas por venir. 

 

4. Trabajo en dos grupos: 

- Dimensión 1 RELACIONES Y FLUJOS DE PODER: A nivel institucional, político y organizativo. 

- Dimensión 2 CONOCIMIENTO (Cultura, Imaginario y Educación): qué y cómo estamos trabajando estas cuestiones en nuestras 

universidades. 

5. Plenario, conclusiones y elementos que se quiere incorporar en los diálogos inter-movimientos para la construcción de  una agenda 

común de las Economías Transformadoras.  

Acceso a los documentos completos 

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 

Los elementos más importantes para la construcción de una agenda de economías transformadoras se agruparon en dos dimensiones:  

 

1- Relaciones y flujos de poder 

2- Conocimiento (cultura, imaginario y educación) 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1TlzeGiK2O_f45arBqkdBwNvji4c8m9JD/edit
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Ambas fueron sometidas a un análisis guiado por la pregunta “¿Cómo lo estamos haciendo?” y un listado de propuestas que expresa la forma 

en que se desea modificar las acciones analizadas a partir de ese momento. 

CONFLUENCIA MACROECONOMÍAS TRANSFORMADORAS 

  

● Definición/objetivos 

 

Difundir investigaciones sobre creación del dinero y promover alternativas que no generen endeudamiento 

 

● Trabajo realizado hasta ahora 

 

-  “Carta abierta a los y las grandes responsables de las finanzas” 
- Libro “Poca gente sabe cómo se hace el Dinero”, sobre creación monetaria. 
- Libro “Imaginando sistemas económicos diferentes: Un cuento futurista” 
- Blog para descargar los libros y otra cosas relativas a estos temas 
- Taller de macroeconomìa (serie de 8 videos) 
- Confluencia temática en la web del FSM ET 
- Videoconferencias de la confluencia en el marco del FSM ET de junio de 2020 
- Debates 

 

● Acceso a los documentos completos: 

 

 https://transformarlamacroeconomia.org/carta-abierta-a-los-financieros/ 

(se puede encontrar en francés, inglés y español) 

 

https://transformarlamacroeconomia.org 

 

www.transformarlamacroeconomia.org 

https://transformarlamacroeconomia.org/carta-abierta-a-los-financieros/
https://transformarlamacroeconomia.org/
http://www.transformarlamacroeconomia.org/
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https://www.youtube.com/channel/UCHGJajrPg3kZFIR-MdxWLMA 

 

https://forum.transformadora.org/assemblies/macro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TQy-jCCuBa8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BwsyCGHkevs 

 

https://forum.transformadora.org/assemblies/act-virtual/f/704/debates/new 

 

https://meet.transformadora.org/webconf/LolaPV 

 

● Elementos más importantes para la construcción de la Agenda de Economías Transformadoras (desde la óptica de la 

confluencia y/o transversal a las otras economías/convergencias) 

 
- Debates sobre cada uno de los vídeos del Taller.  
- Debates sobre las diferentes partes de la Carta a les responsables de las Finanzas (Explicación de cómo se hace el dinero  
- Consecuencias - Alternativas), o sobre su tono general.  
- Talleres de difusión de la Carta, una vez debatida, y quizá mejorada, ya sea entre la gente cercana o de la calle, asociaciones, etc., o a 

organismos, políticos, banqueros… 
- Seminarios sobre estos temas, con invitados especiales, según el tema. - Ayudar a poner subtítulos a los videos del taller en diferentes 

idiomas 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCHGJajrPg3kZFIR-MdxWLMA
https://forum.transformadora.org/assemblies/macro
https://www.youtube.com/watch?v=TQy-jCCuBa8
https://www.youtube.com/watch?v=BwsyCGHkevs
https://forum.transformadora.org/assemblies/act-virtual/f/704/debates/new
https://meet.transformadora.org/webconf/LolaPV
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AGROECOLOGÍA y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

● Elementos para incluir en la agenda de Economías Transformadoras: 

 

Una verdadera transformación del actual sistema económico, que ponga la vida en el centro y garantice su sostenibilidad, ha de incluir la la 

Agroecología y la Soberanía Alimentaria. Entendidas como el derecho de los pueblos a desarrollar sistemas alimentarios controlados 

comunitariamente y basados en una agricultura agroecológica campesina y sostenible, que garantice el derecho a la alimentación de sus 

poblaciones, que fomente la biodiversidad, los mercados locales y las políticas públicas que las apoyen. 

 

La actual presión capitalista-neoliberal-corporativa-patriarcal-racista es una sola, ante la que pueblos, comunidades y personas despliegan una 

variedad de luchas y soluciones. Nuestra alternativa ha de significar solidaridad, no competición; y desde lo local, mostrar  un carácter 

internacionalista, proporcionando un marco para el entendimiento y la transformación de la gobernanza internacional en torno a la alimentación 

y la agricultura. 

 

Esta transformación la entendemos como un proceso de construcción colectiva de movimientos sociales y solidarios. Y una forma de empoderar 

a las personas para organizar sus sociedades de tal forma que trascienda la actual visión de un mundo de productos básicos, mercados y 

actores económicos egoístas. Un proceso que se adapta a las personas y lugares en los que se pone en práctica. 
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ESPACIO DE LAS CONFLUENCIAS DEL FSMET EN EL FORO VIRTUAL 

 

Confluencias locales: https://forum.transformadora.org/assemblies/confluencias 

 

Confluencias temáticas: https://forum.transformadora.org/assemblies/contem 

 

Movimientos de las Economías Transformadoras: https://forum.transformadora.org/assemblies/transeco 

 

https://forum.transformadora.org/assemblies/confluencias
https://forum.transformadora.org/assemblies/contem
https://forum.transformadora.org/assemblies/transeco

