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CONSTRUIREMOS JUNTOS UN FORO SOCIAL MUNDIAL DE ACCIONES Y LUCHAS

Seis dias de mobilização,
debates e lutas globais

Preinscríbase ahora en el Foro Social Mundial Virtual
Cientos de representantes de movimientos y
organizaciones sociales de diversos países ya han
comenzado a inscribirse para participar y promover actividades en el Foro Social Mundial Virtual.
Además de registrarse, es esencial dar a conocer
el FSM por sus asociaciones y áreas de influencia.
Después del pre-registro, es posible hacer lo
siguiente:
- Elija uno de los Grupos de Trabajo para participar (Comunicación, Movilización, Recursos, etc.);

Seis días de movilización, debates y luchas
mundiales.
El 25 de enero, el Foro Social Mundial comenzará
con una Marcha Virtual internacional en defensa
de la Justicia, la Democracia y el Buen Vivir.
Durante los días del Foro, además de las diversas
actividades autogestionadas promovidas por cada
organización o movimiento social participante, el
Grupo de facilitación organizará paneles sobre
cada espacio temático, de dos o tres horas de duración cada uno, a los que se invitará a líderes sociales y políticos, intelectuales y personalidades de la
expresión internacional a luchar bajo el lema: Otro
mundo es posible (necesario y urgente).

- Elija un espacio temático para contribuir con la
metodología y la construcción de los paneles;
- Empieza a preparar tu(s) actividad(es) auto-organizada(s);
- O simplemente reserve la agenda para participar directamente en los días del Foro.
Haga su preinscripción ahora, en unos minutos,
haciendo clic en el enlace de abajo:
https://framaforms.org/contacto-inclusion-proceso-fsm2021v-1604754077

Más información: https://wsf2021.net
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Desafíos de la economía y campañas para
2021
Enfrentar los graves y urgentes desafíos de la
situación actual con articulaciones, luchas y cam
pañas globales es una de las mayores necesidades
políticas de los movimientos y organizaciones
sociales de todo el mundo.
La programación del Foro Social Mundial Virtual
dará respuestas concretas a esta cuestión.

Prepare su actividad auto-organizada
Todos los movimientos y organizaciones sociales
que participan en el Foro Social Mundial Virtual
pueden promover actividades autogestionadas
dentro del espacio del Foro.
Tanto la definición política como la logística de
cada actividad autoorganizada son responsabilidad
del movimiento social o de la organización que las
promueve. Es decir, la elección del tema y su relación con el espacio y el eje temático del Foro, así
como las definiciones de la plataforma de comunicación, la capacidad de la sala virtual, la generación
de enlaces para el acceso, la fecha y la hora, etc.
La estructura del Foro, organizada por el Grupo Facilitador, permitirá que todas las actividades autogestionadas se incluyan en el Programa General del
FSM Virtual, que se difundirá en todo el mundo.

Los paneles vinculados a los Espacios Temáticos y
otras actividades organizadas por el Grupo Facilitador se dedicarán a la convergencia de propuestas que se extenderán hasta el año 2021.

Movilización mundial en los cinco continentes
Movilizarse ampliamente es una de las tareas
más importantes para construir un gran evento
-más aún siendo virtual- y contribuir a su relevancia política.
El Grupo de Trabajo de Movilización del FSM
Virtual está poniendo en práctica un plan que
pretende alcanzar este objetivo en todo el mundo,
y a muy corto plazo.
Sin embargo, no está empezando de cero.

Para ello, se anunciarán con antelación los plazos
para la inscripción de las actividades autoorganizadas, cuyo formulario específico ya se está preparando.
Por lo tanto, empiece a preparar la actividad autoorganizada de su organización ahora, porque en unas
dos semanas podrá registrarla.
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La edición planetaria presencial más reciente
del Foro Social Mundial, celebrada en marzo de
2018 en Salvador, Bahía (Brasil), contó con la
participación de unas 6.000 organizaciones
sociales y más de 80 mil personas.
De enero a octubre de este año, el Consejo Internacional del FSM celebró varias reuniones y
reuniones ampliadas con organizaciones internacionales, redes mundiales y representantes
de los facilitadores colectivos de los foros sociales temáticos, regionales y nacionales, que
reunieron a cientos de participantes de todo el
mundo.
Por lo tanto, es a partir de esta amplia fase de
escucha y diálogo -y de revitalización política y
orgánica del proceso del FSM- que la movilización para el FSM Virtual se está llevando a cabo
del 25 al 30 de enero de 2021.
El Grupo de Trabajo de Movilización está elaborando cuatro líneas principales, que es necesario reforzar.
Uno de ellos es geográfico.
Las iniciativas de América Latina y Europa ya
apuntan a una vía de movilización continental
hacia el FSM virtual.
En América del Norte, especialmente en los
Estados Unidos y el Canadá, es necesario intensificar mucho el trabajo.

Estas redes -dedicadas a las luchas fundamentales y mundiales (trabajadores de la ciudad y el
campo, democracia, pandemia, medio ambiente, derechos humanos, mujeres, antirracismo,
pueblos oprimidos, etc.)- desempeñan un papel
muy importante en el actual proceso de movilización.
Una tercera línea es aumentar significativamente la participación de los jóvenes de todo el
mundo.
Y la cuarta línea de trabajo se centra en los
Espacios y Ejes Temáticos propios del FSM
Virtual, animando a los participantes de estos
grupos a intensificar la movilización en sus
áreas de asociación e influencia.
Se les invita a unirse al Grupo de Trabajo de
Movilización.

Y se intensificó mucho más en Asia, África y
Oceanía.
Otra línea es la movilización con la ayuda de las
principales redes de organizaciones y movimientos internacionales que están presentes en
varios continentes.
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f. Espacio temático: SOCIEDAD y DIVERSIDAD.
g. Espacio temático: COMUNICACIÓN, EDUCA-

CIÓN, CULTURA

Ejemplos de temas: tecnología de la informa-

ción, conocimiento, capitalismo cognitivo.

h. Espacio temático: PUEBLOS ORIGINALES.

Espacios temáticos y grandes paneles
Conocer las definiciones formuladas hasta ahora
e integrarse en uno de los grupos.
a. Espacio temático: CAMBIO CLIMÁTICO / ECOLOGÍA Ejemplos de temas: agua, recursos naturales, extractivismo, alimentos...
b. Espacio temático: PAZ Y GUERRA
Ejemplos de temas: geopolítica, militarización,
refugiados y migración
c. Área temática: DEMOCRACIA
Ejemplos de ejes temáticos: Fascismo, autoritarismo, fundamentalismo, religiones, participación, libertades, derechos civiles y políticos...

Hay dos temas transversales en todos los espacios:

GÉNERO y LUCHA CONTRA EL RACISMO.

Y el Eje Temático Especial: EL FUTURO DEL FSM.

d. Área temática: 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 (...)
e. Espacio temático: JUSTICIA ECONÓMICA
Ejemplos de ejes temáticos: la lucha contra las
desigualdades - modos de producción y distribución de la riqueza; productividad y apropiación
de la riqueza; endeudamiento y control político y
social; economía social y solidaria, transformadora,...

Edición: Grupo de trabajo de
comunicación del CI y Grupo
Facilitación del FSM Virtual.
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