
 

 

 

 

INVITACIÓN A PARTICIPAR EN FSMET ZONA AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE 

FORO SOCIAL MUNDIAL DE ECONOMIAS TRANSFORMADORAS  - PROCESO 

FSMET 2019-2021 CON “CENTRO” EN BARCELONA 2020 DESDE EL 

COLECTIVO CDP-FSMET(LAC1)  

      

1. ¿Quiénes Participan? 

 Personas y entidades interesadas en la problemática de "economías", "el otro mundo 

que ya existe" ,  que  se consideran como participantes en el proceso de 

intercomunicación del foro social mundial , tal como "participante" y "proceso" están 

descritas en la carta de principios FSM 

 Se trata de economías transformadoras (Economía Solidaria, economía feminista, 

agroecología y comunes)  para llegar a otro modelo de sociedad, de economía  y de 

relación con el planeta, de frente al modelo insostenible y extractivista impuesto por la 

agenda neoliberal actual.  

 

2. ¿Participar a qué?  

 Al proceso de intercomunicación FSMET, " foro social de economías 

transformadoras"  (mediante actividades de dialogo locales auto organizadas y 

mediante presencia en Quiosco FSMETLAC1 y el sitio web FSMET) 

 

3.  ¿Por qué participar? 

 Porque las economías transformadoras son realidades fragmentadas que necesitan 

confluencias, para dinamizar articulaciones,  

 Porque los circuitos económicos transformadores son todavía parciales  y  muy 

compenetrados por circuitos de economía capitalista,  

 Porque la narrativa de las participantes  en economías transformadoras necesita 

desarrollarse con el esfuerzo colectivo de todas 

 Porque hay un interés de recoger la diversidad de voces y experiencias acumuladas 

hasta hoy  

 

http://openfsm.net/projects/ic-methodology/charter-fsm-wsf-es
https://transformadora.org/es/economias-transformadoras
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-actividades
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/project-home
https://forum.transformadora.org/


4.  ¿Para qué participar? 

 Para visibilizarse mutualmente como participantes, para entrar en intercomunicación en 

espacios de problemáticas comunes, para intercambiar experiencias, visiones, 

proyectos, buscar ARTICULAR de entidades participantes,   

 Para  a partir de estas articulaciones llegar caso por caso  a visiones compartidas, 

acuerdos de ideas,  proyectos  y  compromiso  para montar iniciativas 

transformadoras   con visión metas, tareas y acciones públicas para PROMOVER y 

DESARROLLAR  las economías transformadoras. 

 Para reforzar así en el día a día la NARRATIVA  y los CIRCUITOS económicos de otras 

economías que ya existen 

 

5.  ¿Cuándo participar? 

 De manera permanente, en un tramo temporal de dos años  2019-2021  antes, mediante 

el Quiosco Interactivo FSMET LAC1   durante, y después de un evento en Barcelona 

en mayo 2020 destacado como centro del tramo temporal  FSMET. Sabiendo que  el 

centro es lejos de ser todo el proceso  

 

6.  ¿Dónde Participar?  

 En todo el mundo y en toda la región de Latinoamérica y el Caribe (LAC).  

 En un proceso FSMET 2019-2021  que no se resume a su evento céntrico en Barcelona 

en 2020, y donde con el Quiosco Interactivo FSMET LAC1  mantenido por 

nuestro Colectivo, hay manera de estimular intercomunicaciones locales en zona LAC 

sin perder articulación con lo que pasa en la plataforma  y el evento de Barcelona. 

 

7.  ¿Cómo participar sin viajar a Barcelona, mediante el QUIOSCO 

INTERACTIVO FSMET LAC1?  

 Incluyéndote con el formulario de participación  en el Quiosco FSMET LAC1  en 

interacción en grupos WhatsApp en el Quiosco Interactivo FSMET LAC1 según temas 

de interés, actividades de interés e iniciativas de interés. 

 Participar en actividades de intercomunicación  locales en la zona LAC durante 2019 -

2021, co-preparadas por entidades participantes, abiertas sea de a  cara a cara, sea 

mediante participación en línea intra e intercontinentales, para 

aprender,  conectarse,  imaginar, preparar,  decidir, tomar acuerdos  etc.   Apoyando, 

como voluntaria la  abertura de actividades locales a la participación en línea 

 Participando de varias maneras  en iniciativas  transformadoras  existente o 

proyectadas en la zona LAC con acciones públicas, luchas,  proyectos campanas, 

compromisos económicos  reforzando y promoviendo  economía, que puedes ver en 

el calendario de futuros del quiosco interactivo. 

http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-participar
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-entidades
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-iniciativas
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-iniciativas
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-quiosco
https://transformadora.org/es/2020
https://transformadora.org/es/2020
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/project-home
http://openfsm.net/projects/cdpfsmet-lac1/project-home
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-participaciones
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/project-home
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-participacion-enlinea
http://openfsm.net/projects/qfsmet/qfsmet-participacion-enlinea
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-iniciativas
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-calendario


 Colocando, preparando, animando,  documentando, actividades locales,  anunciando, 

preparando, organizando promoviendo iniciativas transformadoras, con especial énfasis 

en compromisos económicos inter entidades. 

 Participando en la plataforma FSMET 2020 en discusiones en los espacios de 

intercomunicación  de confluencia, que pueden preparar,  pero no substituir, las libres 

decisiones conjuntas de articulaciones de entidades participantes para  co organizar 

actividades y co impulsar iniciativas auto organizadas, y participación personalmente o 

en tanto que grupo con una voz común 

 Participando en línea en actividades en Barcelona  preparadas mediante actividades e 

presencia en la plataforma Barcelona - con el apoyo de delegadas de la región. 

 

8.  ¿Cómo participar visitando a Barcelona en Mayo 2020 (Además de lo 

planteado en el anterior punto “7”) 

 Viniendo como delegada de entidad con mandato y metas de participación en el evento 

FSMET 2020 , a partir de discusiones y decisiones en actividades locales  visibles en el 

Quiosco Interactivo  FSMET LAC y también  en espacios de intercomunicación 

céntricos  visible en el plataforma Barcelona.  

 Preparando actividades céntricas en Barcelona, con metas de articulaciones 

internacionales ambiciosas,  apoyándose en las dinámicas de participación en zona 

LAC visible en el Quiosco FMSET lac1 

 Reforzando iniciativas de escala grande anunciadas para ser trabajadas en Barcelona  y 

en su plataforma  y confirmadas por articulación de entidades que se comprometen en 

ellas. 

 Apoyando, concretando como voluntaria la participación en línea para  incluir en las 

intercomunicaciones de Barcelona 2020, participantes activas en el proceso FSMET que 

no han podido venir al evento. 
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http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-actividades
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/qfsmetlac1-iniciativas
https://forum.transformadora.org/users/sign_up
https://forum.transformadora.org/processes/FSMET2019/f/345/debates/162
https://forum.transformadora.org/
https://forum.transformadora.org/
http://openfsm.net/projects/qfsmet-lac1/project-home
https://forum.transformadora.org/
http://openfsm.net/projects/qfsmet/qfsmet-participacion-enlinea

