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VAMOS A CONSTRUIR JUNTES UN FORO SOCIAL MUNDIAL DE ACCIONESY LUCHAS

Lanzamos el sitio web
del próximo FSM:

wsf2021.net

visitanos, conoce mucho más y participa,
seguiremos construyendolo juntes.

Grupo Facilitador trabaja
un cronográma inicial
para construir el evento.
Una tarea sin precedentes para construir un
evento mundial para hacer frente a los graves
desafíos de la situación en 9 semanas hasta el
25 de enero.

Como será o evento?
Día 1: Marcha Mundial por la Justicia, la Democracia y el Buen Vivir.

Lee aquí y difunde la convocatoria inicial del
FSM virtual

- Actividades locales, virtuales y en el lugar,
cuando sea posible, en diferentes territorios
del mundo. Día de acciones concretas, con estímulos para las manifestaciones artísticas y
culturales también.

Ven y únete a las Comisiones de Comunicación,
Movilización, Recursos, Metodología, etc. Las
contribuciones de su organización social son
fundamentales para el éxito de este proceso.

- 2º, 3º y 4º día: Seminarios web de dos o tres
horas diarias (organizados por el Comité de
Facilitación del FSM Virtual), combinados con
un espacio "abierto" de actividades autogestionadas.

Saber más:

Cronograma de tareas:

https://wsf2021.net/

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo40

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021
-articulacion-insumo40
https://wsf2021.net/invitacion-a-participar/

Formulario de inclusión:
https://framaforms.org/contacto-inclusionproceso-fsm2021v-1604754077

Grupos de trabajo:

Convocatoria a participar:

Propuesta para formato del evento:

http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021articulacion-insumo39

http://openfsm.net/projects/gf-fsm2021/gffsm2021-grupos
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo41
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e. Espacio temático: JUSTICIA ECONÓMICA
Ejemplos de ejes temáticos: la lucha contra las
desigualdades - modos de producción y distribución de la riqueza; la productividad y la apropiación de la riqueza; el endeudamiento y el control
político y social; la economía social y solidaria,
transformadora, la común, las multinacionales,
las organizaciones financieras internacionales,
el desarrollo, la corrupción y la evasión fiscal, el
sistema financiero, el comercio...

Propuesta de espacios y
ejes temáticos
a. Espacio temático: CAMBIO CLIMÁTICO / ECOLOGÍA
Ejemplos de temas: agua, recursos naturales,
megaproyectos, extractivismo, alimentación...
b. Espacio temático: PAZY GUERRA
Ejemplos de temas: geopolítica, militarización,
refugiados y migración

f. Espacio temático: SOCIEDAD y DIVERSIDAD
Ejemplos de temas: género, feminismo, feminicidio, racismo, pueblos indígenas...

c. Espacio temático: DEMOCRACIA
Ejemplos de ejes temáticos: Fascismo, populismo, autoritarismo, fundamentalismo, religiones,
participación, libertades, derechos civiles y
políticos...

g. Espacio temático: COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN,
CULTURA. Ejemplos de temas: tecnología, conocimiento, capitalismo cognitivo (...)

d. Espacio temático: JUSTICIA SOCIAL
Ejemplos de temas: los derechos económicos,
sociales y culturales y el derecho al desarrollo; la
protección social y la (re)distribución de la
riqueza (...)

H. Espacio temático PUEBLOS ORIGINARIOS

Están surgiendo nuevas propuestas de espacios
temáticos:

i. Espacio temático FUTURO DEL FSM.
Y hay dos temas transversales en todos los
espacios: GÉNERO y LUCHA CONTRA EL RACISMO.

Propuesta de espacios temáticos:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-articulacion-insumo38
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La intensa revitalización
política y orgánica del
proceso del Foro.

Conóce la historia del FSM

El Consejo Internacional del FSM se reunió en
Porto Alegre a finales de enero de este año.
Desde entonces, ha celebrado cuatro reuniones
virtuales, tres reuniones mundiales del Consejo Internacional Ampliado, dos reuniones con
organizaciones del Colectivo de Facilitadores
de Foros Temáticos, Regionales y Nacionales y
una reunión con Redes Mundiales.

Informe completo de la más reciente edición
planetaria del FSM celebrada en marzo de 2018,
en Salvador, Bahía, Brasil, con 80 mil participantes (en cuatro idiomas: portugués, inglés,
español y francés, haga click en el enlace).

Notas en vivo de las reuniones del CI o invitados
por el CI en 2020:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#5

Relatoría FSM / 13 eventos / Carta FSM:
http://openfsm.net/projects/cifsm2021/cifsm2021-com-insumo14/#6

Edición: GT de Comunicación del CI
y Grupo Facilitador del FSM Virtual.
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