Primer llamamiento internacional para la organización del:

Foro Social Mundial de las
Economías Transformadoras
/// Barcelona 2019-2020 ///
Un proceso de confluencia para una Agenda Mundial Inclusiva desde lo Local
Tal como se anunció en el último
Foro Social Mundial de Salvador de
Bahía, proponemos iniciar un
proceso de confluencia, tanto a nivel
local como a nivel internacional,
entre todas aquellas iniciativas,
movimientos y formas de abordar la
economía que tienen como

objetivo común, la transformación
del sistema económico capitalista
actual. Algunos de estos procesos
de confluencia, ya se están dando
desde hace mucho tiempo; ahora
se trata de unir nuestras fuerzas y
prácticas existentes, para construir
juntos una Agenda Global Inclusiva

desde lo local, y superar los
grandes desafíos actuales.
El último 5 de junio, una reunión en
Barcelona ha permitido lanzar el
proceso, asegurando una dinámica
local sólida desde su inicio. Se han
llamado a los siguientes
movimientos, de momento:

Las Economías Feministas y con perspectiva de Género
La Agroecología y la Soberanía Alimentaria
Los Comunes (naturales, urbanos y digitales)
La Economía Social y Solidaria, el movimiento Cooperativista, y el Comercio Justo
Las Finanzas Éticas y Solidarias
Otras organizaciones de formación e investigación, también respondieron a la convocatoria; y se
propuso también un eje transversal sobre políticas públicas transformadoras, con una visión de
construcción participativa.
A estas alturas, es esencial garantizar que el proceso de construcción refleje las propuestas,
desafíos y oportunidades de todos los países, continentes, movimientos y redes:

> Ha llegado la hora de juntar fuerzas, para pilotar el proceso y participar en el Fórum Social Mundial <

CUÁNDO?

Primavera 2019:

Primavera 2020: Celebración del

No nos queremos limitar a la
celebración de un evento vitrina
sin continuidad ni impacto; nos
hemos propuesto hacer del
mismo proceso de confluencia,
de alianzas y acciones comunes,
el objetivo en sí. Un proceso de
dos años, con difusión en
diferentes eventos
internacionales, y sobre todo en
dos encuentros en Barcelona:

Un encuentro de trabajo, entre
representantes de los
diferentes movimientos
sociales y de las redes,
incluidos académicos y
municipios comprometidos,
para promover dinámicas
dirigidas a desarrollar nuevos
procesos de confluencia a
nivel local e internacional.
< 500 personas participantes

Superando los límites de los
Foros Sociales anteriores,
queremos hacer de este
evento una etapa útil en la
construcción de una Agenda
Mundial, con compromisos
colectivos y acuerdos
concretos fruto de los dos años
de confluencia.
> 10.000 personas
participantes.

Primer encuentro de confluencia

FSM de las Economías Transormadoras

*Si están interesad@s en participar, y en volverse copromotores, gracias por escribir al correo forum2020@ripess.org

