1. Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras
(FSMET): el otro mundo que ya existe
El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) es un proceso de
confluencia de los diferentes movimientos de la economía alternativa, que llamamos
economías transformadoras, a un nivel tanto local como internacional.
Estos movimientos sociales e iniciativas se construyeron con los sedimentos del “otro mundo
es posible” del movimiento alterglobalización, y tradiciones de larga data como el
cooperativismo y las economías comunitarias. Comparten la voluntad de poner en el centro
de la economía a las personas y al medio ambiente, acabar con la economía basada en el
extractivismo, el crecimiento, la competitividad y el mercado financiero, y caminar hacia
sociedades resilientes y colaborativas que trabajen juntas y construyan y refuercen
alianzas.
Desde el 2001, estos movimientos sociales se encuentran en el Foro Social Mundial para,
entre otros objetivos, buscar alternativas a las problemáticas sociales derivadas del
neoliberalismo y la globalización económica. El último Foro Social Mundial se celebró en
Salvador de Bahía (Brasil) en 2018.
En el marco del Foro Social Mundial de Montreal en 2016, se aprobó la decisión de organizar
una edición del Foro Social Mundial centrada en las economías transformadoras en 2020. Se
escogió la ciudad de Barcelona para acoger este evento, teniendo en cuenta que Catalunya
es un referente mundial del cooperativismo y la economía solidaria, con una historia
marcada por las luchas sociales.

2. ¿Qué son las Economías Transformadoras?
En la práctica, nos damos cuenta que ese “otro mundo posible” del que hablan los
movimientos alterglobalización ya existe. Desde el punto de vista de la economía, se
manifiesta en las diversas propuestas y prácticas de transformación que intentan trascender
los marcos tradicionales del capitalismo. Estas iniciativas son lo que llamamos “economías
transformadoras”.
Las economías transformadoras son, por tanto, todas aquellas prácticas de reorganización
socioeconómica que introducen puntos de crítica sobre el sistema económico dominante, y
formulan propuestas de cambio socioeconómico.

La principal diferencia de estas propuestas con respecto al sistema capitalista hegemónico
son los dos principios en los que se basa: poner en el centro la sostenibilidad de la vida, que
incluye la naturaleza, las comunidades y nuestros propios cuerpos, y apostar por una
distribución igualitaria del poder, mediante una organización de los sistemas productivos
democrática y sin ánimo de lucro.
[Más información]

3. ¿Por qué convocamos a un Foro Social Mundial de las
Economías Transformadoras?
Aunque las propuestas de las economías transformadoras ya están funcionando y
conformando ese “otro mundo posible”, se enfrentan a algunos retos: están aún dispersas, y
carecen de un relato común que permita llegar a las mayorías sociales con un mensaje claro
y atractivo. Es imprescindible, por tanto, proponer una alternativa plural, y hacer visible
este mosaico de propuestas de las economías transformadoras como un todo, que permita ir
más allá de la posición marginal que ahora ocupan en el tablero.
Por eso, el FSMET pretende servir para unir fuerzas entre todos aquellos procesos de
confluencia que ya se están dando, basados en el mutuo reconocimiento de los aspectos
complementarios, La finalidad será construir juntas una agenda común global de largo plazo
para reivindicar el otro mundo que ya existe.
Además, el FSMET propone dar visibilidad pública y reconocimiento a los proyectos de
economías transformadoras y proporcionar una narrativa alternativa para enfrentar al
discurso hegemónico capitalista.

4. Movimientos, acciones y retos
Para tratar de organizar los diferentes ámbitos de debate de las economías transformadoras,
el FSMET se articulará, en un principio, en torno a cuatro movimientos transformadores, que
buscarán sus puntos de confluencia a lo largo del proceso: las economías feministas y la
perspectiva de género, el movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria, los
procomunes (naturales, urbanos, digitales y del conocimiento) y las economías sociales y
solidarias.
Aunque cada uno de estos movimientos está en proceso de autodefinición, damos algunos
conceptos que los caracterizan:

MOVIMIENTOS

- Economías feministas y perspectiva de género
Las economías feministas se centran en las actividades y prácticas que se realizan en el
espacio doméstico, y tienen como objetivo el cuidado de otras personas. Estas tareas, como
la limpieza de la casa, la preparación de los alimentos, o el cuidado de personas
dependientes (adultos mayores, infancia), han sido generalmente asumidas por mujeres,
mientras los hombres se dedicaban al trabajo productivo remunerado fuera del espacio
doméstico. Es lo que entendemos como división sexual del trabajo.
Las economías feministas plantean que las tareas de cuidados son la base para la
reproducción de la vida y para asegurar el bienestar, y proponen situar la vida y todos los
procesos que la hacen posible en el centro de la organización socioeconómica. Eso implica
dar importancia a la economía de los cuidados, y al papel clave de las mujeres.

- Movimiento agroecológico y por la soberanía alimentaria
El movimiento agroecológico y los movimientos por la soberanía alimentaria son los
principales movimientos en defensa de la tierra a nivel global. Replantean un modelo de
producción agrícola de alimentos como pieza básica para sostener la vida, y reformulan
nuestra relación con la Tierra y los ciclos naturales. Estos movimientos tienen conexión con
otros como el ecologismo social o el decrecimiento, que proponen una crítica al modelo de
desarrollo occidental actual.

- Procomunes (naturales, urbanos, digitales y de conocimiento)
La economía de los comunes o procomunes se basa en la gestión comunitaria de los
recursos, ya sean naturales, urbanos o digitales. Da importancia a las relaciones de
gratuidad y reciprocidad que se generan en los vínculos de las comunidades, y propone una
alternativa a los roles que históricamente han asumido el Estado y el mercado a la hora de
producir, gestionar y asignar recursos en el sistema económico.

- Economías solidarias (comercio justo, cooperativismo, finanzas éticas...)
En la economía solidaria, la gente común tiene un rol activo en determinar el curso de todas
las dimensiones de la vida humana: económica, social, cultural, política y ambiental. Existe
en todos los sectores de la economía: la producción, las finanzas, la distribución, el
intercambio, el consumo y la gobernanza. Combina la economía social tradicional con nuevas

prácticas de auto-organización y democratización de la economía. No busca el lucro, sino
proveer de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las personas. Incluye
iniciativas de comercio justo, cooperativismo, finanzas éticas, cooperativas de consumo,
redes de intercambio…

MOVIMIENTOS
agroecologia
economia solidària
economies feministes
comuns

RETOS

ACCIONES
TRANSFORMADORAS

transversales

compartidos

ACCIONES TRANSFORMADORAS
A partir de las relaciones entre estos movimientos, y otros que podrán unirse al proceso, en
el Foro se trabajará sobre diferentes acciones transformadoras de la economía que son
transversales a los diferentes movimientos, como la co-construcción de políticas públicas
(que involucra a instituciones públicas transformadoras), o la educación e investigación (que
implica a agentes de la educación formal, como escuelas, institutos y universidades, y de la
educación no formal y popular). El proceso está abierto para que surjan nuevas acciones
transformadoras.

RETOS COMPARTIDOS
Todas estas discusiones se articularán en torno a retos compartidos, a los que el FSMET
quiere dar respuesta desde cada uno de los movimientos y de las acciones transformadoras.
Es en este proceso donde se producirá la confluencia entre los diferentes agentes de cambio,
que orientarán los debates y marcarán la agenda hacia 2020.

5. Tres momentos clave
El proceso de confluencia prevé tres momentos clave:

HACIA EL FSMET:
primeros cultivos +
encuentro 5-7 abril

Proceso de
conﬂuencia

FSM ET 2020

Agenda común

1. Encuentro internacional preparatorio hacia el FSMET 2020: 5, 6 y 7 de abril de 2019
Será un encuentro de trabajo con entidades vinculadas a las economías transformadoras,
redes y movimientos a nivel local e internacional. En este primer encuentro se tratará de
reconocernos entre los diferentes actores, establecer los retos a debatir, y el proceso hacia
2020. También se pretenden acordar los planes de trabajo, el modelo de gobernanza y validar
los próximos pasos a seguir.

2. Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras 2020
Se plantea como una semana de actividades, con charlas, asambleas generales y actividades
culturales abiertas a la ciudadanía. Se pretende como un espacio útil de interconexión entre
los movimientos, donde se pueda dar a conocer el otro mundo que ya existe, y concretar una
agenda global común sobre las economías transformadoras, con compromisos colectivos y
acuerdos específicos. También se quiere asegurar la continuidad del proceso de confluencia
y de mutuo reconocimiento entre movimientos y acciones transformadoras.

3. Agenda global común
El proceso de confluencia entre movimientos y acciones transformadoras de la economía no
acaba con la celebración del FSMET, sino que se proyecta a futuro sobre la base de los retos
compartidos y la interconexión entre los diferentes agentes.

6. ¿Quién organiza el FSMET?
Las entidades impulsoras del FSMET son las redes de economia solidaria:
· Xarxa de Economia Solidària (XES) de Catalunya
· REAS, Red de Redes de Economia Alternativa y Solidaria
· RIPESS, Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social Solidaria
Se ha puesto en marcha un Comité de Promoción Internacional, que funcionará como un
lugar de encuentro entre las grandes redes internacionales que promueven las economías
transformadoras, estableciendo contactos entre los diferentes movimientos.

7. ¿Cómo puedes participar?
El proceso de construcción colectiva del Foro Social Mundial de las Economías
Transformadoras de 2020 ya está en marcha, y se reforzará y expandirá a partir del encuentro
de 2019.

PaRTICIPA EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
También se puede participar en el proceso a través de la plataforma online, que estará
disponible a partir de abril. Se trata de un espacio virtual para realizar consultas y alcanzar
consensos entre los diferentes actores (organizaciones, redes, movimientos) de las
economías transformadoras.

CONFLUENCIAS LOCALES
Se están organizando diferentes confluencias locales, espacios que reúnen a actores de las
economías transformadoras en sus diferentes territorios, quienes se articulan para trabajar
juntos y fomentar su participación y contribución al proceso del Foro.

Y HAZ DIFUSIÓN DEL FSMET 2020 EN TU TERRITORIO!
Queremos ser muchas en el Foro Social Mundial de las Economias Transformadoras 2020! Por
eso es fundamental que se extienda alrededor del mundo!

8. CONTACTOS
hola@transformadora.org
Relaciones internacionales: int@transformadora.org
Comunicación: com@transformadora.org, press@transformadora.org
Logística: help@transformadora.org

www.transformadora.org
https://www.facebook.com/FSMET2020/
https://twitter.com/FSMET_2020

