
“El FSM como espacio abierto”
El mundo de hoy enfrenta múltiples crisis relacionadas con la hegemonía global neoliberal. En esta
situación lxs signatarixs de esta Declaración, participantes en el proceso. del Foro Social Mundial,
consideramos que el Foro Social Mundial es más necesario que nunca. Al mismo tiempo, el FSM está
en una crisis, que en gran medida debe atribuirse a desacuerdos mayores entre miembrxs de su
consejo internacional (CI) en la última década. sobre el carácter y el futuro del FSM.

Para contribuir a una superación positiva de la crisis actual del CI queremos confirmar el consenso que
el FSM es un espacio abierto, y vigorizar el CI como un organismo facilitador para el FSM.

I/ Para respetar la voz y la autodeterminación de todxs, el FSM debe seguir siendo un espacio de
articulación abierto y horizontal.

Consideramos que, en el respeto mutuo y la solidaridad de las iniciativas que luchan por la construcción
efectiva de otro mundo posible, debemos preservar el carácter de “espacio abierto” del Foro Social
Mundial, afirmado en el primer principio de la actual Carta de Principios del FSM. Consideramos
necesario reafirmar el sexto principio, según el cual nadie puede expresar posiciones en nombre del
Foro, y en una extensión coherente de este principio, posiciones en nombre de su Consejo
Internacional.

Consideramos además que las decisiones del Consejo Internacional deben seguir tomándose
por consenso. Esto debe entenderse como la aceptación por parte de todxs sus miembrxs de cada
decisión a tomar. Esto no significa unanimidad: una minoría que no está de acuerdo bien puede aceptar
ceder porque no se siente profundamente agraviada. Si se niega, es porque está en juego algo
fundamental para ella y se debe respetar la sensibilidad de todas las partes interesadas, este es el
principio mismo del consenso. Si no se encuentra una formulación "aceptable para todxs", ninguna
decisión puede ser tomada y el CI debe continuar con la discusión.

II/ Para dar forma a un proceso FSM movilizador, ¡pongamos todxs a trabajar nuevamente al CI!

Damos la bienvenida a iniciativas de personas, organizaciones y movimientos sociales, con el objetivo
de mejorar la dinámica en el proceso del FSM, a través de la construcción de nuevos procesos de
asamblea, deliberativos y orientados hacia la acción, paralelos al Foro Social Mundial, como nuevos
Sujetos Políticos Mundiales que puedan tomar posiciones políticas, y proponer acciones planetarias -
Como por ejemplo la idea de Asambleas Sociales Mundiales. Consideramos que los comités
facilitadores de tales procesos de Asamblea Social y el CI pueden mantener una relación cooperativa y
constructiva que determinen conjuntamente.

Consideramos que el punto clave es reforzar el proceso FSM como un Espacio Abierto, y
evaluamos que es posible y necesario hacerlo con el CI, dejando para atrás discusiones sobre tomas
posiciones en nombre del FSM o del CI. Para que el CI cumpla nuevamente su papel, debemos
prepararlo para recibir contribuciones sobre facilitación de muchas organizaciones a través de
comisiones y grupos de trabajo, asistido por una secretaría eficiente, y otras posibilidades.

Algunas de las tareas en esta vuelta al trabajo del CI podrían ser: Invitar a hacer propuestas para
los próximos eventos del FSM y discutir de estas con los facilitadores potenciales; apoyar la facilitación
de eventos futuros, asegurando la transferencia de experiencias y conocimientos de eventos pasados;
fortalecer el FSM como un proceso permanente conectando a lxs participantes entre los eventos;
reflexionar y cooperar para una mejor implementación de las diversas funciones del FSM, y la visibilidad
horizontal mutua de los anuncios hechos por lxs participantes; y profundizar las prácticas decoloniales y
feministas en el proceso del FSM.

Pensamos que con la reanudación efectiva del trabajo de facilitación de CI, se abrirán muchas
perspectivas y nuevas posibilidades aparecerán.


