Foro Social Mundial de Economías Transformadoras: del 25 de juny a l'1 de juliol
(carta enviada el 18 de juny de 2020)

Benvolguts amics i amigues del Llegat d’en Jaume.
La construcció de la micro-hidroelèctrica a Guatemala segueix endavant a bon ritme.
Us n’informarem aviat.
Ara us presentem el FORO SOCIAL MUNDIAL DE ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS,
com un regal d’aniversari dels 80 anys del naixement d’en Jaume (19 de juny).
Sabeu de la vinculació personal i política d’en Jaume als Forums Socials des de l’inici
d’aquest segle i el seu afany per buscar alternatives transformadores. No dubten que
estaria treballant perquè aquest FSMET fos un èxit. Haurà de ser virtual degut al virus,
però us recomanem de participar, si us és possible.
Us enviem la informació, que trobareu amb més detall a la seva web
https://transformadora.org/
Rebeu una molt cordial salutació del Grup Promotor del Llegat

¡Participa en el FSMET ahora!

El Foro Social Mundial sobre las Economías Transformativas sigue avanzando, con desafíos más
urgentes que nunca en un mundo en plena reconfiguración. Sobre la base de los resultados de
las reuniones preparatorias y los desafíos surgidos durante el último año, los espacios de
convergencia del Foro y las actividades autogestionadas en línea tienen por objeto contribuir a
la creación conjunta de un Pacto y un Programa de Economías Transformadoras, en torno a
cuatro dimensiones de la transformación sistémica: el poder, la cultura y el conocimiento, las
economías y las finanzas, y las relaciones con la naturaleza y los ecosistemas
El proceso del FSMET se llevará a cabo en dos etapas en 2020: un Foro Virtual a finales de junio
y un Foro en octubre en relación con la Feria de Economía Solidaria de Cataluña en Barcelona.
En el marco del Foro Virtual previsto del 25 de junio al 1 de julio, se ha reabierto la inscripción
de participantes, organizaciones, actividades e iniciativas! ¡Tienen hasta el 20 de junio para
registrarse y proponer sus actividades! Adelante: https://join.transformadora.org/?q=es
La estructura del programa previsto para junio es la siguiente:
• Área de actividades autogestionadas: aquí es donde puede registrar sus actividades.
• Proceso dinámico del espacio FSMET (Convergencias temáticas y territoriales),
Asamblea de Movimientos, Espacio Interactivo
• Presentación del llamamiento a iniciativas "Aceptamos el desafío", con vistas a la
reunión de octubre de 2020
• Presentación de la propuesta de elaborar un programa común - Pacto para la
Transformación de las Economías
En resumen, si desea participar en el FSMET del 25 de junio al 1º de julio, vaya a
https://join.transformadora.org/?q=es y para más información, vaya a la plataforma en línea
https://forum.transformadora.org/?locale=es - Si le interesa conocer el proceso del FSMET,
toda la información está en http://transformadora.org/

Acceso a los materiales de comunicación en 4 idiomas :
https://wetransfer.com/downloads/3cc0b2f4a1428948d801e457c2b33cbe20200610081847/6
80dfc2d89bb1f9338f00b39beeb9c6220200610081907/879e97
Información sobre la campaña de comunicación :
https://pad.transformadora.org/pads/com_jun_2020

El proceso del FSMET tendrá dos momentos en 2020:
Entre el 25 de junio y el 1 de julio de 2020, se activará un espacio de encuentro virtual, con un
Programa que pondrá el acento en lasexperiencias de cambio, de debate público y de
confluencia para fortalecer el potencial transformador de las economías alternativas que
resisten al capitalismo, al neoliberalismo, al patriarcado, al racismo, al antropocentrismo de un
sistema que ahora mismo muestra sus más críticas facetas de ataque a la vida.
Entre el 23 de octubre al 22 de noviembre, coincidiendo con la Feria de Economía Solidaría de
Catalunya -uno de los eventos de Economía Solidaría más grandes del mundo-, y siempre en las
condiciones que permita la realidad de la pandemia del Covid-19 en ese momento, se
desarrollará un componente presencial, cuyo énfasis será exponer las iniciativas y buenas
prácticas que formen parte del proceso de incubación y acompañamiento que comenzará en
junio bajo el postulado "Aceptamos el Reto".

La estructura de Programa previsto para junio es la siguiente:
1.
2.
3.
4.

Espacio de actividades autogestionadas: aquí es donde puede registrar sus actividades.
Proceso dinámico del espacio FSMET: Convergencias temáticas y territoriales, Diálogos
inter-movimientos, Espacio Interactivo.
Presentación del llamamiento a iniciativas "Aceptamos el desafío", con vistas a la
reunión de octubre de 2020.
Presentación de la propuesta de elaborar un programa común: Contrucción del pacto
para la Transformación de las Economías.

En base a los resultados de las reuniones preparatorias y los desafíos surgidos durante el último
año, los espacios de convergencia del Foro y las actividades autogestionadas en línea tienen el
objetivo de contribuir a la creación conjunta de un Pacto y una Agenda de Economías
Transformadoras, en torno a 4 dimensiones de la transformación sistémica: poder, cultura y
conocimiento, economías y finanzas; relaciones con la naturaleza y los ecosistemas.

