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GRUPO EN CASTELLANO - 1:
ALIANZAS. ¿Con quién(es) queremos lograr la transformación de
la economía?
Maria Atienza (REAS):
• Necesitamos diversidad e inclusión. No hay que a olvidar ningún colectivo o territorio..
• Incluir a las mujeres migrantes y racializadas.
• Construir propuestas de políticas públicas y alianzas desde lo público-común, con las
instituciones y políticas públicas.
Helena Almiranti (RIPESS-LAC):
• Necesitamos una agenda común de acción.
Jordi Ibáñez (FEBEA y Fundación Finanzas Éticas):
• Si hablamos de generar alianzas con redes y agentes de fuera de la economía solidaria,
¿podemos esperar transformarles o corremos el riesgo de legitimarlos y desaparecer en esa
alianza? Por ejemplo, podemos hacernos esa pregunta con los inversores de impacto o las
grandes multinacionales como Inditex.
Homero Viteri Chávez (MESSE Ecuador):
• Plantearnos para qué queremos generar alianzas y ser conscientes del temor a ser engullidos
por los más grandes.
• Es importante partir de una raíz identitaria fuerte
Jhonny Jiménez (MESSE Ecuador):
• Establecer alianzas con las universidad y fortalecer los circuitos económicos solidarios.
Helena Almiranti (RIPESS-LAC):
• Profundizar cuál sera el tema del Día del Consumo Responsable. La campaña debería tener

por objetivo construir una Ley que quede permanentemente.
• Aliarnos con la Federaciones de estudiantes.
Hans Cediel (FSMES Colombia):
• Constituir un subsistema que dispute la economía hegemónica a la vez que reconozca y
fortalezca las redes locales ya existentes para que escalen a nivel más global.
Florencia Partenio (confluencia Feminista):
• Alerta porque el capitalismo ha avanzado hacia el greenwhasing capturando al colectivo
LGTBI , feministas, agroecología…
• En la actualidad es una cuestión de clase poder acceder a cierto consumo agroecológico.
• Tejer diálogos profundos con los sindicatos, a nivel particular de cada país.

RETOS. ¿Cuáles son los retos y desafíos que nos encontramos y
cómo vamos a superarlos juntes?
Florencia Partenio (confluencia Feminista):
• Crear narrativas propias que desarticulen el gran discurso de las multinacionales que
promueven el greenwhasing y se apropian de nuestros valores.
Sofia Pereira (ADEPES):
• Incluir a los movimientos sociales en las economías transformadoras e impactar en las
instituciones públicas.
Maria Atienza (REAS):
• Me preocupa cómo llegar a la "segunda capa de cebolla" y dejar de ser tan endogámicas.
Hay que repensar la manera en que nos comunicamos, nuestro lenguaje y acciones para que
todo el mundo pueda reapropiárselo.
• No podemos perder nuestra identidad propia y discurso. A la vez hay que tejer alianzas con
empresas para que se acerquen a nuestro modelo de economía.
Nina González (FETS y Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya):
• Nuestro principal reto es ser el contrapoder.
• Crear y reforzar a nivel local e internacional circuitos económicos solidarios o mercado
social: formas de producción, distribución, financianción...
Jordi Ibáñez (FEBEA y Fundación Finanzas Éticas):
• Hay que entender las finanzas éticas como un espacio de conquista ciudadana del mundo
financiero y no solo financiar a las economías transformadoras.
Rubiela Álvarez (FSMET- Colombia):

• Fortalecer la cultura solidaria y activar conversaciones y formación social entre las
organizaciones sociales, populares, movimientos sociales, organizaciones ancestrales... en
horizontal.
Homero Viteri (MESSE Ecuador):
• El conocimiento de lo que son las economías transformadoras tiene que ser más profundo:
identidades y realidades más visibles hacia la sociedad
• Fortalecer las organizaciones para que incidan políticamente.
• Lo que conseguimos debe generar impacto.

Conclusiones:
• Interseccionalidad teniendo presente la diversidad
• Debate público común
• Agentes sociales
• Agentes de fuera ESS: los podemos trasnformar? desapareceremos?
• Trabajos con colectivos y redes
• Universidades y sectores educativos.
• Cómo conseguimos ser un contrapoder con narrativa propia frente al greenwashing
• No perder la identidad y fuerza del discurso, llegando a la vez a la segunda capa de la
cebolla
• Cómo conseguimos incidir en las políticas públicas
• Cómo conseguir reforzar alianzas con personas y colectivos más vulnerables y excluidos.
• Cómo concretar la agenda en acciones comunes concretas. Día del consumo crítico y
responsable.
• Cómo enfrentar el reto de que la ciudadanía se reapropie de las finanzas
• Cómo podemos repensar los lenguajes y la manera de comunicarnos.
• Cómo podemos generar y reforzar circuitos económicos solidarios. Aborda: consumo,
cultura, distribución, producción, financianción...
• Hay experiencias interesantes a nivel muy local que no trascienden. Cómo difundir que hay
experiencias de éxito.
• Con pequeños esfuerzos y grandes voluntades se pueden cambiar muchas cosas.

GRUPO EN CASTELLANO - 2:
ALIANZAS. ¿Con quién(es) queremos lograr la transformación de
la economía?
Paco (XES):
• Alianza con la propia economía social y mayores redes internacionales.
• Nos falta conexión con otros movimientos sociales.
• Buscar confluencias con temas comunes como ambientales, género, sindicales.

Mª Isabel Moga Sampere (Coop57):
• Queremos aliarnos con todas aquellas y aquellos que luchan en su territorio por la
transformación en todos los ámbitos, hacia la justicia, el amor, la resolución de todas las
crisis que nos acosan. Pero la realidad es más difícil: el mundo hace que las personas pongan
toda su energía en sobrevivir. Desde la militancia, no sabemos cómo comunicarnos con los
grupos afines para organizar experiencias y aprender unas de otras. En definitiva, para
confluir. Debemos de encontrar la manera de aproximarnos.

RETOS. ¿Cuáles son los retos y desafíos que nos encontramos y
cómo vamos a superarlos juntes?
Segundo Porras:
• América Latina está buscado soluciones, algo que nos sirva a todas/os como por ejemplo la
agricultura familiar.
• Crear un movimiento de carácter mundial.
• Integrarnos a partir de un movimiento de integración y difusión mundial de las economías
transformadoras.
Mar Osuna:
• Llevamos arrastrando desde hace muchos años las etiquetas de la ESS y el cooperativismo
que son las que lideran desde hace años la temática pero nos faltan muchas categorías
comunitarias, indígenas, del buen vivir, etc. Necesitamos dar el salto y hablar de economías
transformadoras que incluyan a todos.
• Las economías que sostienen la vida son economías locales, y necesitamos que las
economías transformadoras se inserten ahí: necesitamos más confluencias locales, tantos de
municipios, provincias, comarcas, etc. Desde ahí, conseguir alianzas concretas, con
municipios, universidades.
• No olvidarnos de la fuerza que tienen las confluencias temáticas.
César Marcillo:
• La academia no se involucra como debería.
• Las políticas públicas mal aplicadas no aportan.

Conclusiones:
• El primer diagnóstico es que la primera alianza es con las organizaciones de las economías
sociales.
• También con las confluencias temáticas: hay que generar la mayor cantidad de alianzas de
redes posibles y saber cuáles están quedando fuera.
• Cambio de lo presencial a lo online: se desinfla la esperanza de conexión internacional por
el hecho de ser un foro virtual y no presencial. Hemos perdido conexión entre nosotras
• Cómo recuperar la ilusión y las posibilidades de alianzas:
1. Incidir más en lo local incentivando metodologías que hagan que las confluencias locales
funcionen. Que se generen nuevas confluencias entre las que ya funcionan con las nuevas o

con otras diferentes no se está haciendo.
2. Confluencias temáticas sí han trabajado desde lo online.
3. Ecuador: des de la experiencia con legislación Trabajar por un solo sistema de modelo
económico y social.
4. Colombia: confluencia que ha logrado 33 encuentros exitosos.
5. Pensar un movimiento mundial de confluencias, a partir de este foro, que impacte.
6. En las confluencias territoriales lograr involucrar a los municipios y a las universidades

GRUPO EN INGLÉS:
ALIANZAS. ¿Con quién(es) queremos lograr la transformación de
la economía?
• En Asia, muchos países estarían interesados en hacer esfuerzos para transformar las
economías con las 5 dimensiones. Especialmente Corea del Sur, donde se brindan generosos
apoyos institucionales.
• El gobierno de ASEAN (entidad regional) habló de derechos humanos en el pasado e
intentamos hacer un espacio de economías transformadoras en sus debates (igualdad,
economía social, etc). Es un buen comienzo porque está haciendo un enfoque estratégico a
nivel regional, pero diferentes países tienen problemas específicos. El neoliberalismo todavía
es fuerte en algunos de estos países.
• Necesitamos esforzarnos en crear vínculos con la sociedad civil. No todo el mundo conoce
las economías transformadoras y no se habla de ello por ejemplo en las universidades.
• ¿Se limitan las transformaciones económicas a las transformaciones socioeconómicas?
Siento que hay una agenda única que no creo que sea constructiva. Creo que una buena
alianza es el movimiento internacional de reforma económica.
• Tratamos de transformar las bases sobre las que se construye el sistema económico
(bancos, cooperativas de crédito, etc.). Los bancos comunitarios, las cooperativas de ahorro y
crédito pueden ser parte del cambio.
• Tenemos que trabajar en transporte, energía, salud... En RIPESS tratamos de conectar todo
tipo de intervenciones que promuevan una vida mejor. Trabajamos con energías limpias,
vivienda ecológica.
• La economía solidaria no es sólo un sector, tenemos que pensar que es un todo, una forma
de colocar la economía para preservar la vida en la tierra
• Todavía no hemos establecido una relación cercana con el banco ético, pero nos gustaría
trabajar con ellos, tal vez organizando algunos seminarios web conjuntos.
• Nuestra comprensión es limitada, realmente no tenemos comprensión de las monedas
locales, cómo funciona.
• El gobierno local puede ser un buen socio porque están a la vanguardia de los posibles
cambios.

RETOS. ¿Cuáles son los retos y desafíos que nos encontramos y
cómo vamos a superarlos juntes?
• Especialmente los países de habla rusa (Rusia, Ucrania, Azerbayán, Kazajstán, Uzbekistán,
etc.) están subrepresentados. Tenemos que hacer un esfuerzo, desde ambos continentes y
encontrar a alguien que hable bien ruso para llegar a esos países.

• El concepto de economía alternativa es bastante nuevo. El plan de estudios de educación es
avanzado por los neoliberales y el capitalismo. Este es un sistema de economía. Es bueno que
haya un movimiento donde la gente pueda aprender otro concepto económico
• Cada país tiene su propia agenda y es difícil estar de acuerdo en una discusión universal,
pero deberíamos intentar salir adelante juntos.
• Hay un problema de fondo en el sistema educativo, es el lugar donde se implementa el
neoliberalismo y no se no promueve la teoría crítica de las economías.. Los niños son
entrenados para competir, buscar dinero. Ahí es donde ponemos nuestro esfuerzo en RIPESS.
• Cuando hablamos de economía, nos centramos en el dinero, pero deberíamos pensar en el
capital social. El arte y la cultura hacen que las personas se unan porque son un lenguaje
universal.
• Hay una brecha entre generaciones. Hubo una generación completamente atraída por el
neoliberalismo y por hacer dinero. Ahora, la gente entendió que hay un nuevo camino para el
planeta y el bienestar.

Conclusiones:
• Lo primero que haremos es construir las redes con movimientos parecidos, en nuestro país y
continente.
• Organizaciones del trabajo que promueven la ESS. Vincularnos con ASEAN.
• En la economía transformadora también se fomenta la agenda de la moneda local,
interesante generar alianzas con movimientos internacionales.
• Organizaciones relacionadas con transporte, salud, promover una vida mejor y más digna.
Economía, energía, transporte, salud.
• Gobierno local es la alianza más próxima que podemos conseguir. Hay más opciones de
acercarnos como red si estableces alianzas con gobierno local.
• En Asia hay una gran diversidad de idiomas lo que dificulta las redes intercontinentales.
¿Cómo podemos vincular tantos sitios con tantos idiomas
• Educación: dominada por el sistema capitalista. ESS y economías transformadoras deberían
enseñarse en los programas académicos.
• Diversidad de la agenda del norte y de la agenda global.
• Generaciones GAP: diferencias entre generaciones.
• Cultura: hablamos de la economía y el dinero, pero en muchos países de Asia hay mucha
tradición de unir capital social.

Metadatos
Palabras clave
asamblea, confluencias, agenda de las economías transformadoras, debate, alianzas, retos,
economías sociales, circuitos económicos solidarios
Paraules clau en català
assemblea, confluències, agenda de les economies transformadores, debat, aliances, reptes,
economies socials, circuits econòmics solidaris

Intervinientes
Cristian, Xavi Palos, Sofia Pereira, Helena Almirati, Flora partenio, Hans Cediel, Silvia
Bosch, Jordi Ibáñez, Itsaso Sánchez, Homero Viteri Chávez, jhonnyjIménez, Patricia
Rodriguez, Rubiela Alvarez castaño, Maria Atienza, Andrea Rodríguez Valdés, Nina
González, José Guadalupe Armenta, Paco Hernandez Catalunya, MARIA MAJÓ I
CLAVELL,Maria Isabel Moga Sampere, Maria Fernanda Gómez Cuervo, Ramón Abad, Mar
Osuna, Timothy flitcroft, Philippe Maisonneuve, Miguel Yasuyuki Hirota, Eri, Kardelen
Cazgır, Kentaro Itami, Nishara, Josette Combes, Laëtitia Vu, Tim Flitcroft
Proyectos mencionados
https://miro.com/app/board/o9J_kqbfYq0=/
Organizaciones mencionadas:
Vientos del Sur, XES Catalunya, APDES/RedPES Portugal, RIPESS - LAC Coordinadora
economía solidaria Uruguay, UCC, Ripess Colombia, FEBEA y Fundación Finanzas Éticas,
DAWN (Argentina), ZENTZUZ (Red Comercio Justo y consumo responsable VitoriaGasteiz), MESSE Ecuador, UCE Central, FSMET, REAS Red de Rede-estado español,
FETS/XES (Cataluña/España), Teixidora, ALCONA, RIPESS LAC, CASAL Catalunya,
Fuentelisendo-Milagros, Katalizo, Instituto de la Moneda Social, RIPESS EU, Half Way
Through, Economías Transformadoras Colombia, Teixidora, Cooperativa Koinós de
intérpretes y traductores
Personas mencionadas
Publicaciones mencionadas
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GRUPO EN CASTELLANO
ACCIONES Y ESTRATEGIAS. ¿Cómo lograr estas
transformaciones? ¿Qué medidas, acciones, qué políticas públicas
deben adoptarse?
Miguel Yasuyaki:
• Preparar folletos que expliquen qué es la ESS y las economías transformadoras. No sólo en
los 3 idiomas del Foro, sino en otros idiomas para que nuestro mensaje llegue a Asia y
Europa.
• Buscar activamente a personas asiáticas, africanas, europeas del Este. Para ello podemos
organizar eventos y conferencias.
Noelia Delgado:
• Cuando hablamos de cómo lograr estas transformaciones en la confluencia de las
administraciones públicas siempre surge la cuestión de cómo sistematizar y visibilizar las
buenas prácticas que ya existen como alternativas al actual contexto.
Johnny Jiménez (MESSE Ecuador):
• Es importante promover un ecosistema social y solidario. A veces se convierte la ESS en un
sector más de la economía. Si queremos transformar el sistema capitalista debemos ampliar el
sector de la ESS con políticas públicas que le permitan crecer en un contexto capitalista.
• Avanzar en la sensibilización del consumo ético y responsable y fortalecer un sistema de
finanzas éticas.
Paco Hernández (grupo promotor de FSMET y miembro de la XES):
• Las políticas públicas están en los partidos y las políticas dependen de los ciclos electorales.
Necesitamos una autonomía que nos permita continuar independientemente de qué partido
esté en el gobierno.
Nina González (FETS, XES):
• Es importante tener una mirada integral, abarcando consumo, distribución, producción,
financiación, etc. Añadiría el rol de la contratación pública como instrumento que tienen las
AAPP para generar ecosistemas y circuitos económicos.

• La relocalización de la producción puede estar en línea con las economías transformadoras
y el territorio.
Homero Viteri (MESSE Ecuador):
• Hay que considerar la formación ciudadana. Si logramos que participen las personas que
viven en una economías de subsistencia, nos ayudará a construir leyes.
Xavi Palos (XES):
• En la XES, hemos creado un documento, el Pacto de una Economía por la Vida que puede
servir para ensanchar la base. Si no queremos ser endogámicos debemos unirnos a otros
movimientos sociales para llegar a más gente. Este documento lo ha firmado más de 500
entidades incluyendo partidos políticos, redes de gobiernos locales, etc.
•
https://economiasocialcatalunya.cat/2020/06/28/lassociacio-economia-social-catalunyaproposa-un-pacte-de-pais-per-impulsar-una-economia-per-la-vida/
Mercè Marzo (Pirates de Catalunya):
• Debemos construir documentos de consenso que podamos elevar a nuestros partidos
políticos. Desde Piratas de Catalunya estamos haciendo este trabajo en muchos ámbitos,
construimos documentos y argumentarios que luego puedan llevarse a los programas
electorales de los partidos.

CONTINUIDAD. ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos? ¿Cómo
seguiremos trabajando?
Xavi Palos (XES):
• Hay que profundizar en el proceso de “Aceptamos el reto” como escaparate de buenas
prácticas para que no se quede en una exposición. ¿Cómo ampliamos y profundizamos estos
espacios de cooperación internacional?
• El proceso de las confluencias puede ser desgastante pero si nos planteamos objetivos
claros se pueden canalizar como confluencias reales.
Paco Hernández (grupo promotor de FSMET y miembro de la XES):
• No nos basta con experiencias de éxito económicas, aunque sean importantísimas.
Necesitamos experiencias de éxito en transformación humana, cultural, económica,
medioambiental, de salud, etc. Necesitamos experiencias que a la vez que hacen economía
justa al servicio de las personas, estén en armonía con la Naturaleza, practiquen la equidad de
género, que produzcan en ecológico y que consuman en ecológico, que se cuiden y cuiden a
las demás, a la comunidad, que canten, que celebren…
Sophia (APDES):
• No basta con hacer difusión de las experiencias, hay que explicar los conceptos y integrar a
otras personas y grupos. Por ejemplo en asambleas ciudadanas, grupos de jóvenes, etc.

Conclusiones:
• Visibilizar y sistematizar buenas prácticas
• Importancia de preparar documentación en distintos idiomas para tener impacto en otras
regiones de Asia, África y Europa. También en este sentido hay que ir a buscar a otros grupos
para que se sientan interpelados, por ejemplo asistiendo a eventos en esas regiones.
• Trabajar a nivel local para tener un impacto no sólo en las ESS sino en la economía en
general
• Hacer esfuerzos por ampliar los mercados de la ESS
• Dar continuidad a las iniciativas de “Aceptamos el reto”.
• Dar importancia a las convergencias temáticas para que el Foro siga funcionando.
• Si queremos hablar de ET, no se trata sólo de que haya un éxito económico en la gestión.
Debemos ser capaces también de incorporar confluencias como feminismo, ecología, etc.
• Caminar hacia la autogestión, para evitar dependencias de las políticas públicas.

GRUPO EN CASTELLANO
ACCIONES
Y
ESTRATEGIAS.
¿Cómo
lograr
estas
transformaciones? ¿Qué medidas, acciones, qué políticas públicas
deben adoptarse?
Luciana Ballesteros:
• Cambiar las formas en las que se enseña y aprende en la escuela, pues las formas de
producir conocimiento y de evaluación son profundamente capitalistas.
• Transformación de las prácticas de las instituciones educativas para la transformación de
los modos de transmitir la cultura y construir conocimiento
Helena (RIPESS LAC):
• Incluir el tema de consumo responsable en la educación: desde el cuidado de la persona, el
planeta y a quienes elegimos a la hora de consumir â€¨
María Atienza (REAS):
• Necesitamos acciones que incidan en la legislación y en las políticas públicas: pactos,
manifiestos, posicionamientos, etc que no sean de contenido vacío. Llegar a consensos
mínimos para que los pactos no sean papel mojado sino que se traduzcan en la práctica de
alguna forma.
• Partir de un enfoque de abajo-arriba en la elaboración de acciones y estrategias
Mar Osuna (REAS Andalucía):
• Partiendo desde abajo, trabajar el concepto de la co-gestión. Que las políticas públicas se
empiecen a construir en los barrios, municipios, para que luego puedan implementarse a
políticas globales.
• Trabajar en la cogobernanza a nivel local y que se promuevan alianzas público-privadas a

nivel comunitario, municipalismos transformadores, comunidades de barrio con ordenanzas
de orden local. Para ello, identificar experiencias e iniciativas llevadas a cabo a nivel local y
poder compartirlas a nivel internacional para construir nuevas lógicas desde el conocimiento
compartido de experiencias y su escalabilidad intermovimientos y confluencias de economías
transformadoras.
Riccardo Troisi (Confluencia italiana y Confluencia Universidades Transformadoras):
• Lograr objetivos visibles que se inicien en el nivel local y armar una transformación
ecosistémica. Planificar algún elemento de confluencia que genere una transformación.
• Transformación de lo local a lo global y de lo global a lo local.
Ale:
• Seguir incorporando voces de qué significa una economía social y solidaria y fortalecer la
educación como movimiento de forma permanente.
• Seguir compartiendo con la idea de construir alternativas juntas a través de la reflexión.
• Necesitamos una gobernanza global que promueva el cambio

CONTINUIDAD. ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos? ¿Cómo
seguiremos trabajando?
La confluencia Feminista seguirá, está previsto el FSM en enero de 2021 y ojalá sea México.

Conclusiones:
• Incidencia en temas de política pública.
• Orientación de los espacios locales como cohesionadores, no sólo en cooperación públicoprivada.
• Soluciones concretas a problemas concretos (centradas en lo local) son mucho más
atractivas que planteos generalistas.
• Dar una visión ecosistémica a todas las experiencias.
• El FSMET debe estar unido y parte del FSM, no existir en paralelo.
• Seguir siendo un espacio de conocimiento y visibilización de experiencias, no sólo un
expositor, sino un avance en la discusión y crítica de las prácticas de las economías
transformadoras.
• Es necesario un trabajo de síntesis del trabajo de las confluencias y el FSMET.
• Que el FSMET se pronuncie en solidaridad con el pueblo Peruano en este momento de
dificultad.

GRUPO EN INGLÉS
ACCIONES
Y
ESTRATEGIAS.
¿Cómo
lograr
estas
transformaciones? ¿Qué medidas, acciones, qué políticas públicas
deben adoptarse?

Nishara Naidoo (activista de la justicia económica de Sudáfrica):
• Hacer un directorio de todas las organizaciones involucradas en el proceso, para mostrar la
fuerza de nuestro número y diversidad y atraer nuevas organizaciones. Una vez que tenemos
el directorio podemos invitar personas a nuestras iniciativas o ser invitados por otros: para la
germinación cruzada.
•
Este
es
un
calendario
interesante:
https://web.facebook.com/theactivistscalendar/?_rdc=1&_rdr
Carminda RISE/Katalizo:
• El FSM en enero podría ser un primer paso común. Esto es un proceso y todos necesitamos
aprender a colaborar.
Maria Fustic (máster en ESS):
• Sería bueno involucrar también a individuos, además de organizaciones. Muchos jóvenes
podrían estar en este proceso.
Davide Tonon (RIPESS Intercontinental):
• Debemos elaborar urgentemente una estrategia para la juventud. La ESS tiene un lenguaje a
la antigua y necesitamos encontrar cómo acercarnos a los jóvenes, entendiendo también su
realidad y lo que buscan.
Jason Nardi (RIPESS):
• El enfoque de los comunes resuena mucho entre los jóvenes. Debemos vincular las viejas y
las nuevas formas de construcción de comunidades.
• Implementar estrategias de promoción y comunicación.
Eri (Indonesia):
• Necesitamos una estrategia de incidencia global. En Indonesia, la educación está
influenciada por el capitalismo y la gente no entiende qué es la economía solidaria. Hay
muchas iniciativas en la sociedad civil pero su fuerza es minúscula. Tenemos que combinar la
promoción global con la consolidación de las mejores prácticas de ESS a nivel de la
comunidad local. Tenemos que aprender del marketing del capitalismo y poder comercializar
nuestras ideas.
Kardelen Cazgı (Turkey):
• Para eso deberíamos ayudar a la comunidad local a utilizar herramientas digitales.
• Compartir experiencias entre individuos y organizaciones. Me siento solo en Turquía, no
encuentro mucha gente aquí. Diferentes ejemplos de ESS deberían reunirse e inspirarse
mutuamente.
Thimoty Flitcroft- Commons Rising UK:
• Hay acciones que pueden inspirar y atraer a las personas. Una idea: R-URBAN en Paris

Loughborough Junction Farm en Londres. Informe sobre el proyecto R-Urban en París:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/eet.1890.

CONTINUIDAD. ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos? ¿Cómo
seguiremos trabajando?
Carminda RISE/Katalizo:
• Sería bueno que las confluencias pudieran mantener este tipo de momento. ¿Por qué no una
nueva edición de FSMET en el futuro? O un espacio abierto en www.viralopenspace.net, que
es una especie de foro social, que reúne iniciativas de todo el mundo especialmente en esta
difícil situación.
Nishara Naidoo (activista de la justicia económica de Sudáfrica):
• No tenemos información sobre lo que está sucediendo en otros continentes. Podríamos
intentar publicar cosas de diferentes redes para compartir más intercontinentalmente.
Jason Nardi (RIPESS):
• Hay previsto un nuevo FSMET y necesitamos abordar el tema cultural/lingüístico si
queremos tener un proceso global. Necesitamos trabajar en diferentes enfoques, realizar
entrevistas visuales y breves.
• Habrá una publicación de este foro, que se traducirá a diferentes idiomas ... ¡tenemos que ir
más allá del inglés, español y francés!

Conclusiones:
• Sugerencias para avanzar:
◦ Un directorio de miembros
◦ Un calendario de eventos
◦ Un grupo de Facebook y de Twitter
◦ Seminarios web mensuales que conducen al próximo FSMET
◦ Otro FSMET online y presencial
◦ Una lista de correo.
• FSMET debe ir más allá de la ESS y hacer alianzas entre movimientos
• El movimiento de reforma monetaria internacional aborda la causa fundamental de todos
los problemas económicos: el dinero y el sistema bancario y es un poderoso aliado en 34
países y una secretaría internacional. https://internationalmoneyreform.org/
• La diversidad de iniciativas personas y organizaciones es lo que nos da fuerza y debe
protegerse.
• Incluir a otros movimientos (por ejemplo, movimientos de jóvenes) e individuos que
actualmente no están incluidos.
• También es necesaria una estrategia para apoyar a instituciones locales y regionales.
• La comunicación y las herramientas digitales son muy importantes.
• Se sugirió un espacio abierto virtual para continuar el contacto.
• Sería importante otro evento de FSMET virtual-presencial para aumentar la participación,

junto con seminarios virtuales mensuales para seguir trabajando hasta entonces.
• La barrera lingüística en estos intercambios es un obstáculo que debemos superar para
incluir en estos encuentros a más personas de todo el mundo.
• Importancia de compartir experiencias y herramientas.

GRUPO EN FRANCÉS
ACCIONES
Y
ESTRATEGIAS.
¿Cómo
lograr
estas
transformaciones? ¿Qué medidas, acciones, qué políticas públicas
deben adoptarse?
Lorenzo (Transiscope):
• Explorar el Archipiélago Coyen Osons - les Jours Happy, que trabaja en la articulación
entre la Identidad Raíz (las islas, órgano, colectivos) y la Identidad Relación para dar la
posibilidad de dejar emerger lo Nuevo. Enlace para encontrar información sobre Vision
Archipel: https://www.facebook.com/search/top?q=archipels.
Marie Helene Izarn (Archipel Citoyen Osons les jours heureux et ESS):
• El enfoque archipiélago promueve la convergencia de las dinámicas de los colectivos
reconociendo las identidades de cada uno, viendo cuáles son los elementos comunes y
tratando de trabajar en el reconocimiento de los ejes comunes, de la visión y también de las
divergencias.
• Son modelos económicos que aglutinan a diferentes actores en forma cooperativa con una
gobernanza (1 persona 1 voto), y permiten actuar en el territorio, al poder involucrar a las
comunidades.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_coop%C3%A9rative_d%27int%C3%
A9r%C3%AAt_collectif
https://www.les-scic.coop/sites/fr/les-scic/les-scic/qu-est-ce-qu-une-scic.html
Josette Combes (RIPESS Europa):
• Tenemos que negociar lo más cerca posible, para avanzar hacia una sociedad más unida. Es
decir, trabajar localmente para que impacte a nivel nacional.
Natalia:
• Las raíces locales son importantes, necesitamos un cambio de paradigma.
• Participar y articular redes para que las micro transformaciones (local) puedan llevar su voz
a una forma más macro (sistemas globales).
• Para esta articulación parece que la herramienta "archipiélago" puede ser una herramienta
poderosa en su propuesta de transformar de lo micro a lo macro y lo macro con una noción de
empoderamiento del individuo.

CONTINUIDAD. ¿Cuáles serán nuestros próximos pasos? ¿Cómo
seguiremos trabajando?
Frédéric Sultan, Remix the commons:
• El foro no ha dado respuesta a las necesidades. Su ambición era ser un espacio de
convergencia pero ha funcionado mal, al menos en dos puntos: la confusión entre el foro
social y el movimiento por una economía transformadora y el funcionamiento democrático
del Foro. Un foro debería haber sido un espacio abierto para construir alianzas de acuerdo
con la carta del Foro Social y no luchar cada vez hacia una convergencia única. El segundo
punto es el dominio de la organización y los modelos de acción de la ESS en el foro.
Podríamos haber esperado que el Foro permitiera una crítica constructiva de los enfoques y
herramientas de los diversos movimientos. Con demasiada frecuencia se ha convertido en un
espacio para presentar herramientas sin dar un paso atrás. En el plano democrático, las
disfunciones del foro fueron numerosas, aunque podemos agradecer los esfuerzos y la buena
voluntad de la gente. En un espacio del foro, no pudimos discutir estas cuestiones, antes de
discutir cómo actuamos con las autoridades públicas, primero debemos aceptar una mayor
pluralidad en los enfoques y la forma de hacer preguntas desde el diferentes movimientos.
Ser capaz dediscutir entre nosotros. Sería necesario abrir espacios y desarrollo de alianza
POLÍTICA entre nosotros, esto no se puede decretar por la acumulación de actividades (que
por supuesto son necesarias pero no suficientes) o lo que impone, y por tanto es la cuestión de
la continuidad de nuestra participación en los espacios del foro (asumir el desafío, agenda
común, ...) que se presenta.
Josette Combes (RIPESS Europa):
• No hubo una participación lo suficientemente fuerte para la discusión y para hacer una
confluencia, porque todo el mundo tiene que invertir tiempo.
• Necesitamos un centro territorial de cooperación económica para ver qué funciona y qué
está en el orden de instrumentalización.

Conclusiones:
• La idea de Archipiélago empieza a tomar forma en Francia: cómo unir "islas" metafóricas
que representan ámbitos de actividad. Cómo construir consensos a pesar de los desacuerdos.
• El FSMET tal vez no ha tenido la función de foro porque no ha permitido construir alianzas
con otras formas de actividad fuera de las economías transformadoras.
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