OTRO MUNDO ES POSIBLE Y PODEMOS CONSTRUIRLO!
LLAMADO DE URGENCIA
A los movimientos, organizaciones y redes, regionales e internacionales, contrahegemónicos de la sociedad civil.
(A los que se colocan claramente contra el capitalismo neoliberal, el patriarcado, el racismo
y todas las formas de dominación y contra el modelo civilizatorio que oprime la naturaleza)
Otro mundo emerge de la pandemia de coronavirus. ¿Qué mundo es ese? Sabemos que la
situación puede empeorar y estamos en una situación de emergencia global, ante un mundo
depredador y desigual.
Queremos enfrentarla, que cambie para mejorar. Sabemos que podemos cambiar este mundo
si trabajamos juntes en ideas y acciones globales.
Varias son las iniciativas que intentan canalizar esta insatisfacción para un movimiento
internacionalista y transversal capaz de superar el capitalismo neoliberal.
Desafortunadamente, hoy enfrentamos escenarios todavía más dramáticos que antes; varios
movimientos sociales que siguen vivos en todo el mundo están desarticulados a escala global.
Volver a encontrar oportunidades para re articular nuestras resistencias y alternativas es el
mayor y más importante desafío.
El Foro Social Mundial celebrará su vigésimo aniversario en 2021. Estamos organizando un
nuevo proceso del FSM, que podrá culminar en un evento planetario en la Ciudad de México,
para ampliar la voz y las articulaciones de los diferentes movimientos que trabajan en la
construcción de alternativas al mundo en que vivimos.
Queremos un mundo más justo, más democrático, más solidario y más sostenible. Donde haya
participación democrática, que la humanidad y la naturaleza sean el centro de la vida. Donde
la tecnología, la economía y la política están al servicio del bien común y no del mercado. Que
pueda promover la recuperación ecológica de los suelos degradados, combatir el hambre con
soberanía alimentaria, agroecológica, combatir la violencia hacia las mujeres y fortalecer los
derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Un mundo sostenido por la solidaridad
y el fortalecimiento de la acción colectiva.
La sociedad cambió mucho desde 2001, y casi nunca para mejorar. Hoy, enfrentamos graves
crisis, profundas y superpuestas, que exterminan millones de vidas, hacen resurgir regímenes
neofascistas, comprometen la sobrevivencia en la Tierra y conducen a la mayor recesión
económica de la historia del capitalismo.
Una nueva edición planetaria del Foro Social Mundial en la Ciudad de México sólo cumplirá
su papel con la necesaria relevancia política si tenemos en cuenta la realidad actual y

conseguimos fortalecer nuestras cooperaciones para construir agendas transformadoras
comunes.
Es por este motivo que las organizaciones y los movimientos sociales que somos parte del
Consejo Internacional del FSM decidimos hacer esta invitación: para que reflexionemos
conjuntamente sobre el mundo que emergerá de las actuales crisis y de nuestro potencial para
construir convergencias y estrategias para transformarlo.
Movimientos, organizaciones, redes, plataformas de la sociedad civil que actúan en el ámbito
regional e internacional están invitadas a participar de este primer Encuentro virtual, que será
realizado el día 27 de junio de 2020, a las 14h UTC (hora universal coordinada), a través de la
plataforma (Zoom).
El objetivo de este encuentro es reflexionar sobre nuestras agendas y estrategias, escuchar los
participantes para conocer cómo miran al mundo de hoy, examinar las posibles nuevas
cooperaciones que puedan contribuir para articular las luchas e iniciativas y construir un sujeto
político global.
A partir de la experiencia de 20 años de trabajo global y transversal, creemos que el FSM sigue
siendo un espacio con enorme potencial para promover cooperaciones, convergencias y
acciones.
Nunca antes la necesidad de una mayor cooperación y convergencia fue más evidente de lo que
es hoy, considerando que estamos frente a un emergente autoritarismo de derecha, un colapso
climático y crecientes desigualdades.
Vamos fortalecer la unión de las ideas y acciones para cambiar el mundo.
La grave realidad que enfrentamos exige ese compromiso de todes.
Contamos con su participación.
Miembros del Consejo Internacional del FSM reunidos en Porto Alegre en enero del 2020, y
virtualmente el 30 de mayo y 6 de junio del mismo año.
Contactos:
Francés e Inglés: Hamouda hsoubhi@alternatives.ca
Español y Portugués: Rosy: rosyz_secretariageneral@ceaal.org

AGENDA
14:00: Presentación de participantes (sólo nombre y organización)
14:15: Bienvenida/Introducción y explicación de la dinámica de la reunión
14:20: Exposición de la temática de la reunión por parte del CI del FSM.
Preguntas orientadoras:




¿Cuál es la estrategia de su organización, tomando en cuenta la actual situación creada
por la pandemia?
¿Cuál es la dimensión internacional de esa estrategia y cómo contribuye a un tema de
interacción global?
El FSM podría contribuir com esas estrategias globales de su organización?

14:30: Participaciones
16:30: Posibles conclusiones, encaminamientos y posibilidades de una segunda reunión
17:00: Fin de la reunión

