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Foro mundial social de Economías Transformadoras - Barcelona 2020 
Reunión del Grupo de Políticas Públicas 

Martes 16 febrero 2021 
 
 
Participan: 

 

1. Yvon Poirier, Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire 

(RIPESS) Québec 

2. Jason Nardi, Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire 
(RIPESS) Italia 

3. Julie Hernandez, Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire 
(RIPESS) Barcelona 

4. Alfonso Cotera, Réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale solidaire 
(RIPESS), Perú 

5. Sergi Corbalán, Fair Trade- Advocay, Brusellas  
6. Xavi Rubio, Ayuntamiento de Barcelona 
7. Maria da Penha Lage Camargo, Red de Gestores de Políticas Públicas Economía 

Social Solidaria, Brasil 
8. Luis Alfredo Vargas, Red Unicossol Colombia 
9. Maria Atienza, Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria, Navarra 
10. Andrea Rodríguez, FSM Economías Transformadoras, Barcelona 
11. Alicia Cabezudo, Campaign for Global Curriculum, International Peace Bureau - IPB 
12. Alejandro Tombesi, Campaign for Global Curriculum, Buen Vivir Campaign, Argentina 
13. Claudia Rubiela, Campaign for Global Curriculum, Buen Vivir Campaign, Argentina 
14. Marisol Lage Torres, Diputacio de Barcelona, Catalunya 

15. Xavi Ferrer, Dos mes dos cinc, Barcelona 

16. Hans Cediel, Foro social de economías transformadoras y alternativas Colombia – Lat, 

Indesco Universidad Cooperativa de Colombia 

17. Noelia Delgado, Quebec 

 

Orden del día 
 

05 
minutos 

15h – 15h05 
  

Bienvenida y tour de participantes y presentación de agenda 
 

05  
minutos 

15h05 – 15h10 
  

Principales puntos reunión 24 noviembre 2020  
 

05 
minutos 

15h10 – 15h15 Principales puntos de la sistematización de las acciones de la 
confluencia Políticas Públicas  

25 
minutos 

15h15 – 15h40 Reflexionar y evaluar nuestra contribución en el proceso FSMET 

05 
minutos 

15h40– 15h45 Enviar un documento a María de REAS del comité coordinador 
FSMET con el resultado de nuestra evaluación. 

10 
minutos 

15h45-15h55 Forum - Cities for Change 

05 
minutos 

15h55 – 16h Conclusiones / Fecha de la próxima reunión  
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Tema Principales elementos discutidos 

1.Bienvenida y tour de participantes 
y presentación de agenda 
 

Los participantes dan su conformidad a la agenda del día 16 febrero 

2021. 

2.Principales puntos reunión 24 
noviembre 2020  
 

Se menciona los principales puntos de la reunión:  

1. Solicitar y comprometer en la próxima reunión del comité de 

coordinación del FSMET, la participación de los 

representantes de las diferentes economías transformadoras 

en la próxima reunión de la confluencia de políticas públicas.  

 

3. Principales puntos de la 
sistematización de las acciones de 
la confluencia Políticas Públicas  

Este reporte tiene como objetivo sistematizar las acciones que se 

han realizado durante los 2 años de proceso del FSMET, así como 

la sistematización de los resultados en base a los objetivos fijados 

como grupo. 

• Número de reuniones: 18 

• Periodicidad de las reuniones: mensual  

• Asistencia media: 15 organizaciones  

• Perfiles participantes: instituciones públicas locales, 

redes internacionales, organizaciones locales, 

organizaciones internacionales 

• Participación en momentos clave del FSMET: Reunión 

de Convergencia abril 2019, Reunión de Redes 

Internacionales Julio 2019, FSMET Virtual Junio 2020, 

FSMET Reunión de confluencias Noviembre 2020, FSM 

2021 

 

4. Reflexionar y evaluar nuestra 
contribución en el proceso FSMET. 

Los participantes analizan la contribución de la confluencia de 

Políticas Públicas, los principales elementos de esta discusión son 

los siguientes: 

• La contribución de la confluencia de Políticas Públicas es un 

patrimonio colectivo de inversión de todas las instituciones 

públicas locales, redes internacionales, organizaciones 

locales, organizaciones internacionales 

• Se alcanzó en gran parte el objetivo general de la 

confluencia, sin embargo, no se ha alcanzado la finalidad 

como eje transversal que es construir concertadamente con 

TODAS las economías transformadoras que participan en 

este proceso colectivo. 

• No se pudo establecer el diálogo y la escucha activa de las 

agendas de las otras economías transformadoras 

comprometidas en el desarrollo de éstas. 
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• La fortaleza de la confluencia de Políticas Públicas es la 

realización exitosa de las diferentes actividades. Su debilidad 

se refleja en la transformación de energía y sinergia después 

del mes de junio debido al contexto. 

• Se debe identificar alguna acción común con las cual nos 

identifiquemos todos. Generar un instrumento que nos 

permita recoger las diferentes prácticas.  La Economía Social 

y Solidaria acoge a muchas formas de economías 

transformadoras. 

• Analizar como contactamos otras organizaciones de 

Economía Social y Solidaria a nivel local. 

• La confluencia de Políticas Públicas debe tener la capacidad 

de leer las conclusiones de las diferentes confluencias. 

Debemos traducir estas conclusiones en una agenda. 

• Debemos evaluar cuales son nuestras futuras pistas de 

aterrizaje de esta confluencia: GSEF 2021, compartir 

experiencias con las organizaciones de diferentes territorios. 

• Valorar que nuestra confluencia ha creado mucha sinergia 

en la reflexión de las políticas publicas a nivel local. Nos falta 

valorar como trabajar en políticas publicas a diferentes 

niveles, como por ejemplo el Ministerio de Trabajo y 

Economía Social. 

5. Forum - Cities for Change 
 
 

Xavi Ferrer presenta el Forum Cities for Change. 

El foro de Ámsterdam comenzará a finales de marzo y se prolongará 

hasta finales de mayo. Sera un evento descentralizado, en el que 

diferentes ciudades y pueblos celebren su propio foro en la fecha 

que más les convenga. El foro se centrará en la transición social, 

ecológica y democrática, y en el bienestar local. 

Grupos de trabajo para el programa. 

• Estamos trabajando en la gobernanza: los grupos locales 

decidirían autónomamente 

• decidirían el programa, la comunicación, etc. + reuniones de 

coordinación para cosas comunes. 

• Estamos explorando cómo ven esto los grupos afines. ¿Qué 

sería importante para ellos? 

¿Cómo se alinea con sus programas y agendas? 

• Nos gustaría organizar el Foro como un verdadero proceso 

abierto, como por ejemplo el FSM. 

• La plataforma participativa en línea se está desarrollando 

con el software Decidim. 

• Programa híbrido, entre online y offline. Esta mezcla ofrece 

un carácter más lúdico y flexible, una especie de festival 
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político con espacio para más creatividad para mostrar 

nuestras ideas. 

 

6.Conclusiones 
 

Principales conclusiones de la reunión:  

1. Darle continuidad a la confluencia de Políticas Públicas 

 

2. Acoger la invitación de Xavi Ferrer de participar en el Forum 

Cities for Change y solicitar una cita el día 2 de marzo con el 

equipo del Forum con el objetivo de evaluar como capitalizar 

el trabajo realizado por la confluencia sobre el tema de las 

Políticas Públicas y las Economías transformadoras.  

3. Acogiendo la propuesta de RIPESS y su buena disposición 

de seguir trabajando para poder escuchar, apoyar y aprender 

de las diferentes experiencias como por ejemplo de las 

compañeras latinoamericanas, debemos valorar cómo se 

realizará el sostenimiento y continuidad del trabajo de la 

confluencia de Políticas Públicas.  

 

4. Organizar una próxima reunión de la confluencia de Políticas 

Públicas el 16 marzo con el fin de analizar:  

 
4.1 participación de la confluencia de Políticas Públicas en 

Forum Cities for Change 

4.2 continuidad de la confluencia de Políticas Públicas de  

seguir aprendiendo de las diferentes experiencias (nivel 

multidimensional) 

4.3. recomposición del espacio, pasar el relevo, nuevos 

liderazgos siendo los mas transversales posibles y siguiendo 

las líneas de lo que han manifestado los participantes 

 

7. Próxima reunión 
 

Martes 16 marzo 2021 a las 15h Barcelona / 9h Montreal  

 


