
 

 

Foro Social Mundial Virtual - 23 al 31 de enero de 2021 

Comunicación internacional a los medios de comunicación 

  

La edición planetaria del Foro Social Mundial será virtual debido a la pandemia 

y tendrá lugar del 23 al 31 de enero, con una duración de nueve días, la más 

larga de estos 20 años. 

Será un acontecimiento extraordinario, destinado a debatir y posibilitar 

respuestas políticas mundiales y locales a los graves y urgentes problemas de 

esta situación, en la que se superponen y alimentan profundas crisis del 

capitalismo.  

Este Foro pretende contribuir de manera significativa a la consolidación de 

todas las fuerzas de resistencia en defensa de un mundo con justicia social, 

económica y ambiental, en un período de empeoramiento del autoritarismo, del 

despojo y de la represión política y social sin parangón en todos los 

continentes. Además de conmemorar el 20º aniversario del Foro Social 

Mundial. 

Desde su creación en enero de 2001 en Porto Alegre, capital del estado de Rio 

Grande do Sul, Brasil - y ha difundido e influido en las políticas públicas de todo 

el mundo con ediciones planetarias y foros temáticos, regionales y nacionales - 

el Foro Social Mundial ha sido el proceso más amplio en la lucha contra el 

capitalismo neoliberal, reuniendo movimientos sociales, sindicales, culturales, 

progresistas, antiimperialistas, feministas, ambientales, indígenas, de pueblos 

ancestrales y muchos otros.  

En el primer día del FSM virtual, 23/01/2021, tendrá lugar la Marcha Mundial 

por la Apertura por los Derechos, la Justicia, la Democracia y el Buen 

Vivir, a través de la difusión de videos con testimonios de líderes de diversas 

partes del mundo en defensa de estos temas y sus luchas.   

Durante la Marcha, se celebrará el Panel de Apertura Global con unos seis 

importantes líderes sociales y políticos de todo el mundo, bajo el lema: ¿Qué 

mundo queremos hoy y mañana? - ¡No el mundo de Davos!  



Entre los invitados ya confirmados y por confirmarse encuentran: Aminata 

Traoré (África); Angela Davis (América del Norte); Ashish Kothari (Asia); 

Leila Khaled (Oriente Medio); el ex presidente del Brasil Luiz Inácio Lula da 

Silva (América Latina); Yanis Varoufakis (Europa). 

Del 24 al 29, se celebrarán grandes Paneles en cada uno de los espacios 

temáticos del FSM virtual ( https://wsf2021.net ), además de numerosas 

actividades autoorganizadas, que son una característica de todos los foros. 

El penúltimo día se dedicará a las Asambleas de convergencia: 

articulaciones, acciones, luchas y campañas políticas globales. 

El último día, 31/01, será el Ágora de los Futuros, actividad en la que los 

movimientos y organizaciones sociales de todo el mundo presentarán sus 

acciones, luchas y campañas que deberán extenderse desde 2021 hasta la 

próxima edición planetaria del FSM, post-pandémico, que deberá celebrarse en 

México. 

Este Foro Virtual tiene lugar en el contexto de una intensa fase de revitalización 

política y orgánica del proceso del Foro Social Mundial con debates que han 

reevaluado las experiencias de estos dos decenios y han apuntado a nuevas 

transformaciones bajo el lema: Otro Mundo es Posible, necesario y urgente. 

Las actividades promovidas por el Grupo de Facilitadores del Foro (paneles, 

etc.) se celebrarán en períodos compatibles con las zonas horarias de todo el 

mundo (generalmente de las 14.00 a las 17.00 horas GMT). 

A través del correo electrónico que figura a continuación, el Grupo Facilitador 

del FSM Virtual está a disposición de los medios de comunicación de todo el 

mundo para preguntas y aclaraciones. 

 

12  de enero de 2021 

  

Correo electrónico: forumvirtual@wsf2021.net  

 

Grupo de Trabajo de Comunicación del Foro Social Mundial Virtual. 
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