GUÍA DE PARTICIPACIÓN
El Foro Social Mundial cumple
20 años en 2021
Entramos en el segundo año de la pandemia
covid-19 con la urgente necesidad de movilizar
las fuerzas sociales y ampliar los campos de
acción, fortalecer las luchas de emergencia y la
resistencia
popular,
promover
diálogos,
defender alternativas y alinear estrategias de
presión para Otro Mundo Posible.

¡No hay tiempo que perder!
¿Qué se espera en el FSM de este año?
Mejorar la dinámica del proceso del Foro Social
Mundial para una mayor articulación entre las
luchas sociales y la incidencia política
Ampliar el alcance y la inclusión de los
diálogos cara a cara y en línea
Ampliar la visibilidad e interrelación de las
acciones e iniciativas de resistencia y
transformación (luchas, proyectos, campañas)
emprendidas por los participantes en el proceso
Construir el camino hacia una próxima edición
mundial centralizada, con una propuesta que se
llevará a cabo en México a principios de 2022,
incorporando las nuevas tecnologías y formas
de comunicación y participación.

Acerca del Foro
Nació en 2001, por organizaciones y movimientos
sociales que, a partir de una propuesta inicial, se
convocaron y movilizaron para un encuentro en
Porto
Alegre/Brasil,
en
contraposición
al
neoliberalismo representado por el Foro Económico
Mundial, que se celebra todos los años en
Davos/Suiza desde 1971.
Además de las primeras ediciones en Porto
Alegre (2001, 2002, 2003 y 2005), el FSM recorrió el
mundo con eventos en Mumbai, Caracas, Karachi,
Bamako, Nairobi, Belém, Dakar, Túnez, Montreal,
Salvador de Bahía, así como con ediciones
temáticas, regionales y continentales.
El proceso del Foro ha sido un espacio de
expresión de los movimientos para una
globalización diferenciada. Hubo 13 ediciones
presenciales del FSM y una descentralizada que
conectó los eventos locales a través de Internet ya
en 2008. Ahora, al cumplir 20 años, el desafío es
hacer esta edición completamente virtual.

Hay dos instancias de colaboración de apoyo al Foro:

El Consejo Internacional FSM (CI)
Un Grupo Facilitador Internacional (GF)
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La urgencia de un Foro Social Mundial en enero de 2021
Dado el difícil contexto internacional, los
crecientes desastres climáticos y ecológicos
causados por la acción humana, las emergencias
democráticas, la pandemia de coronavirus y la
imposibilidad de realizar una edición presencial, el
CI y el GF decidieron realizar una edición virtual de
emergencia del Foro Social Mundial en enero de
2021.
Esta edición del FSM tendrá lugar entre el 23 y el
31 de enero de 2021. Pasó de los cinco días
inicialmente
previstos
a
nueve
días
de
programación.

PROGRAMACIÓN

El objetivo es hacer posible que se aborden las
principales cuestiones que plantean las luchas
sociales y garantizar el acceso y la participación de
todos en horarios accesibles.
El programa del evento del FSM 2021 Virtual
estará compuesto por actividades generales
organizadas por el Grupo Facilitador y el Consejo
Internacional, con actividades autogestionadas
propuestas por movimientos/organizaciones sociales
de todos los continentes.

https://wsf2021.net/programa-evento/

23.01

30.01

Marcha virtual por los derechos, la
justicia, la democracia y el buen vivir,
con Panel de apertura

Día de las asambleas autónomas
autogestionadas

24 al 29.01
7 Paneles de debate
uno para cada área temática
organizados colectivamente por grupos específicos
formados en el GF

Semana de actividades e Iniciativas
paralelas de autogestión
Espacio creado para proporcionar momentos de diálogo
(talleres, conferencias, mesas redondas, ruedas de
debate o actuaciones, siempre virtuales).
Pueden proponerse en cualquier momento, entre el 24 y
el 29 de enero, aparte de la reservada para los paneles
temáticos comunes (de 14h a 16h GMT y el 27.01h de 14h
a 18h GMT)

Las
asambleas
deben
ser
preparadas
conjuntamente y registradas como actividades por
un grupo inicial de organizaciones también
registradas en el FSM

31.01

Àgora de Futuros

Espacio para visualizar e interrelacionar iniciativas
duraderas con otro mundo posible, ya sea que se
formulen como resultados de Asambleas,
Actividades (declaraciones y órdenes del día) o que
se formulen como descripciones de luchas,
campañas, procesos de transformación ya
existentes y continuados en 2021. Previsto de 14h a
18h GMT

Evento de Cierre
Conclusión Actividad que iniciará el camino hacia el
próximo FSM en persona, pospandémico, con
indicación de que se producirá hasta principios de
2022, en México. Previsto de 18h a 20h GMT
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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Mapa de actividad

https://wsf2021.net/programa-evento/

hasta ahora

Horarios
por países

Horario

Sábado
23/01/2021

GMT

Domingo
24/01/2021

Lunes
25/01/2021

Martes
26/01/2021

Miércoles
27/01/2021

Jueves
28/01/2021

Viernes
29/01/2021

Sábado
30/01/2021

Domingo
31/01/2021

Ejes transversales: Género, Combate al racismo, Pandemia y Futuro del Foro
Mexico (4h as 6h)
Brasil (7h as 9h)
África - Europa (11h as 13h)
India (15:30h as 17:30h)
Japón (19h as 21h)

Mexico (6h a 8h)
Brasil (9h a 11h)
África - Europa (13h a 15h)
India (17:30h a 19:30h)
Japón (21h a 23h)

Mexico (8h a 10h)
Brasil (11h a 13h)
África - Europa (15h a 17h)
India (19:30h a 21:30h)
Japón (23 h a 1h)

Evento
PolíticoCultural
Virtual
Mundial

12 a 14h
GMT

14 a 16h
GMT

Actividades autogestionadas y convergencias para la articulación

MARCHA

10 a 12h
GMT

Grandes
Paneles de
los Espacios
Tematicos

Panel
de
Apertura

Democracia

Paz y
Guerra

Justicia
Económica

14-16h

14-16h

Educación,
Comunicación y
Cultura

16 a 18h
GMT

Mexico (12h a 14h)
Brasil (15h a 17h)
África – Europa (19 a 21h)
India (23h30 a 2h30)
Japón (3h a 5h)

18 a 20h
GMT

Mexico (14h a 16h)
Brasil (17h a 19h)
África - Europa (21h a 23h)
India (2h30 a 4h30)
Japón (5h a 7h)

20 a 22h
GMT

Mexico (16h a 18h)
Brasil (19h a 21h)
África - Europa (23h a 1h)
India (4h30h a 6h30)
Japón (7h a 9h)

22 a 24h
GMT

14-17h

MARCHA

Ágora

12-14h

Justicia
Social

Clima,
Ecología y
Medio
Ambiente

Pueblos
Originarios y
Ancestrales

Asambleas
Autogestionadas

13-15h

13-16h
14-16:30h

Mexico (10h a 12h)
Brasil (13h a 15h)
África – Europa (17h a 19h)
India (21:30h a 23:30h)
Japón (1h a 3h)

Feminismos,
Sociedad y
Diversidad

14-17h

Ágora de
Futuros

desde los
Movimientos
para una
Agenda de
Acciones
Conjuntas
14-18h

16-18h

Evento de
Cierre

Actividades autogestionadas y convergencias para la articulación
Evento
PolíticoCultural
Virtual
Mundial

18-20h

Por una
agenda de
acción global
articulada
desde los
movimientos.

Es un momento para compartir, como mercado popular o feria, las acciones (iniciativas) que se llevarán a cabo durante el año 2021:
luchas, campañas, declaraciones, agendas, procesos, etc., con el fin de construir un Calendario de Acción Glocal, hacia el FSM en México

Evento de Cierre

Presentación de la agenda global, el calendario de acción global y el lanzamiento del próximo FSM presencial en México, después de
la pandemia.

Paneles
Temáticos

Los paneles temáticos son organizados por el Grupo Facilitador del Foro Social Mundial 2021 Virtual. En el momento de cada uno de
ellos, ninguna otra actividad tendrá lugar en el FSM2021

Para más información e inscripción sobre cómo participar en el FSM 2021
acceder al Módulo de Registro (https://join.wsf2021.net/) en el sitio web oficial (www.wsf2021.net)
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]

p.03

GUÍA DE
PARTICIPACIÓN
REGISTRO

Sitio web oficial:

¿Cómo participar?
Es necesario crear una cuenta de usuario con
Login y Contraseña en el sitio web oficial, confirmar
algunos datos para acceder a la información y las
actividades, registrar las iniciativas y así interactuar
con el FSM virtual, del 23 al 31 de enero de 2021.

Esto es importante:
1. Inscribirse como participante
2. Registre su organización/movimiento social o colectivo
(si usted es la persona encargada de ello)
3. Registre una o más actividades que su organización
llevará a cabo en el FSM 2021
4. Registrar las iniciativas duraderas "para otro mundo
posible" que se iniciarán o continuarán en 2021 y que
podrán presentarse en el FSM 2021

Cree su cuenta de participante
(Nombre de usuario y contraseña)
Con esta cuenta también es posible:
1) Registre su organización, movimiento social o colectivo,
2) Inscribirse / editar una actividad o todavía;
3) Inscribir/editar una iniciativa más
duradera,https://join.wsf2021.net/?q=fr/user/register

Si ha participado en el Foro Social Mundial de
las Economías Transformadoras (FSMET),
puede utilizar su cuenta ya creada en
https://join.transformadora.org , con el mismo
nombre de usuario, correo electrónic

Registrar una actividad
Las actividades son talleres, paneles, asambleas,
exposiciones
de
experiencias,
debates,
micro
conferencias, actuaciones artísticas y culturales, entre
otras formas de intervención en línea, organizadas por
una o más organizaciones.

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/17

https://wsf2021.net/

En el espacio del Foro, durante el evento virtual del
FSM 2021, deben promover varios propósitos como los
previstos en la Carta de Principios del FSM, Artículo 1
(intensificar la reflexión, mantener un debate
democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer
un libre intercambio de experiencias y articular acciones
efectivas).

Registrar una Asamblea Autónoma
La Asamblea Autónoma es una actividad promovida por
un grupo de organizaciones proponentes. Debe
registrarse para que tenga lugar el 30 de enero.
Los proponentes deben estar registrados y en el
título deben dar el nombre de "XXXX ASAMBLEA". El
registro será similar a la actividad. Se recomienda un
mínimo de cinco organizaciones proponentes.

Registre su Organización, Movimiento
o Colectivo
https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/16

Registre una iniciativa y participe en el
Ágora dos Futuros
Una iniciativa es una acción continuada que puede
introducirse por separado (ya sea una campaña, una
lucha, un proceso, de forma continuada, de una o varias
organizaciones) o una descripción de las vías y líneas
de acción en las que participa la organización
proponente, y que se produce durante el año 2021.
Las iniciativas que promueven los grupos pueden
anunciar sus futuras fechas de acción en 2021. Estas
fechas formarán un calendario de futuros.
En el espacio del Ágora de Futuros del FSM Virtual
2021, el 31 de enero, se pueden encontrar en una sala
habitación específica. La Guía del Ágora de Futuros
estará disponible a partir del 23 de enero de 2021..

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/18
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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Sitio web oficial: https://wsf2021.net/
Atividades são editáveis

Observaciones
Mejor usa Firefox o Chrome Navigator
Debe ingresar a una cuenta de usuario
previamente registrada (Login y Contraseña)
Las actividades e iniciativas pueden editarse
después del registro inicial

En el calendario de los principales paneles
temáticos no se dispondrá de la posibilidad de
proponer actividades. Durante este tiempo el
Grupo Facilitador invita a todos a estar
conectados colectivamente en ellos
Localice a su organización o a otras
organizaciones
https://join.wsf2021.net/organizations

¿Qué estás buscando en el Programa?
Puede encontrar una actividad, organización o
iniciativa a través de las listas disponibles en
join.wsf2021.net
Cada vez que se crea o actualiza una página de
organización/actividad/iniciativa recibirá un
correo electrónico de join@wsf2021.info, con el
enlace donde podrá reeditar la página

Acceda y busque por nombre o por orden
alfabético:
Localizar las actividades:
https://join.wsf2021.net/activities
Localizar las iniciativas:
https://join.wsf2021.net/initiatives
Encuentra organizaciones:
https://join.wsf2021.net/organizations

Preguntas
Acceda a las preguntas frecuentes:
Cómo registrarse?
(https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/27)
o escribir: forumvirtual@wsf2021.net

Encuentra las actividades generales
https://wsf2021.net/programa-evento

LAS REDES SOCIALES @WSF2021

Facebook | Instagram | Twitter
Fediverse

La comunicación de la WSF apoya el uso de
Software Libre y recomienda:
una red social descentralizada, que no
utiliza sus datos de forma oculta al servicio
de la publicidad corporativa.

https://friendi.ca/
@wsf2021@compas.news

Al publicar en Friendica o Mastodon, es
posible dialogar con todos los Fediversos
(Universo de Redes de Federaciones Libres)

tiene características de microblogging
similares a las de Twitter. Está orientado a
pequeñas comunidades independientes y,
por lo tanto, se basa en la comunidad, en
lugar de en la cúpula, con moderación y
funcionamiento de servicios a través de una
red de colaboración interindependiente.

https://joinmastodon.org/

guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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ZONAS DE TIEMPO

Programa general

Presta atención a las zonas horarias de las
actividades que eliges ver y proponer.

Disfruta y globaliza tu causa!

https://wsf2021.net/programa-evento

Tabla de conversión de zonas horarias
mundiales https://www.thetimezoneconverter.com/
Para saber más sobre las zonas y las zonas horarias:
https://24timezones.com/hora_certa.php

Tabla para ayudar a planificar los eventos en sincronía con los horarios oficiales del FSM

Un (01) día global de 24 horas, dividido en seis
(6) columnas de cuatro (4) horas UTC (hora
universal coordinada).
El "día" termina con la columna del "mundo"
resaltada en azul (a las 2pm UTC - 11am Brasil) En esta
imagen la barra vertical azul indica el comienzo del día.

A partir de ahí tienes que comprobar la
hora en tu ciudad y planificarte.
Las actividades mundiales tendrán lugar
entre las 14 y las 16 horas UTC.

¡Organízate de antemano!

MARCHA VIRTUAL

La Marcha Virtual será un evento político,
cultural y virtual para abrir el Foro, donde
ocuparemos colectivamente las redes sociales de
todo el mundo por la justicia social y económica,
la democracia y el buen vivir!

Las personas y las organizaciones podrán
participar promoviendo actividades artísticasculturales locales, presenciales y virtuales en
diferentes territorios del mundo, que se
difundirán y compartirán ampliamente a través
de la Internet, incluidos los hashtags comunes en
las redes sociales.
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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¿Cómo participar?

Formas de enviar el video:

1. Crear una cuenta, un nombre de usuario y una
contraseña como en "registro";

i) Envíe el archivo al correo electrónico:
forumvirtual@wsf2021.net, con el título Marcha
Virtual y el nombre de la actividad o

2. Graba un corto video de hasta 2 minutos
describiendo tu lucha;
3. Envía el video al Grupo Facilitador del FSM 2021
hasta el 13 de enero;

ii) Subir el video directamente en la página web:
https://video.wsf2021.info/ y luego, si quieres,
poner a disposición el enlace del video y el
formulario de la iniciativa que describe tu lucha,
si anuncias una

TEMAS TRANSVERSALES
El género, la lucha contra el
racismo, las pandemias y el
futuro del FSM

¿Qué significa eso?
Que estos temas deben ser explorados por los
panelistas de las actividades principales y
pueden ser tocados en las actividades
autogestionadas

ESPACIOS TEMÁTICOS
Cada espacio temático está constituido por un
Grupo de Trabajo (GT) autoconvocado por los
participantes del Grupo Facilitador del FSM 2021.

Al registrar su Actividad/Iniciativa será
necesario asociarla a hasta tres de los espacios
temáticos propuestos, así como a hasta tres temas
transversales.

Estos GT tienen como objetivos:
i) construir colectivamente el mandato para
definir/alinear los temas que serán tratados por el
panel temático y

Esta asociación permitirá a los grupos de
facilitadores del espacio temático comunicarse con
aquellos que han relacionado estas actividades con
los ejes

ii) Facilitar cada Panel Temático .
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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Paz y Guerra

Justicia
económica

Educación,
Comunicación y
Cultura
Feminismos,
Sociedad y
Diversidad:

Pueblos Originarios
y Ancestrales

Justicia social y
democracia

Clima, Ecología y
Medio Ambiente

geopolítica, militarización, refugiados y migración
Modo de producción; distribución y consumo; capitalismo; mercantilización de la naturaleza y de la vida;
financiarización; deuda pública: externa e interna; rol de las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales:
FMI/BM/OMC…); justicia fiscal: Empresas transnacionales (ETN); Tratados de Libre Comercio; arbitraje
internacional; microcrédito; economía autogestionada; cooperativas; democracia económica; economía
social y solidaria; agroecología; Economía transformadoras; Renta Básica universal; agricultura familiar;
Soberanía Alimentaria, Energética, Financiera; Economía feminista; Decrecimiento; Comercio justo; Frente
de países deudores
Tecnologías, marco civil de internet, conocimiento / saberes, capitalismo cognitivo, educación y cultura
populares, mercantilización de la educación, educación popular, libertad de expresión, construcción y
disputa de imaginarios colectivos, acceso a internet, redes sociales y regulación de las plataformas
digitales, desinformación y noticias falsas.
Feminismos antipatriarcales, anticapitalistas y anticoloniales, afrodescendientes, diversidad sexual,
juventud, violencia y narrativas, derechos sexuales y reproductivos, construcción de conocimiento para
disputar significados y matriz cultural, memoria e historia de los cuerpos a los territorios, religiones
feministas, fundamentalismos, feminismo y cuidado de la vida/cuidado de los cuerpos, territorios y
comunidad de vida, economías feministas, particularidades e interseccionalidades de las luchas
feministas, violencia de género y racial, encarcelamiento racial, feminicidios. Ecofeminismo,
Ecosocialismo y feminismos, las personas con discapacidad.
La defensa de la vida desde los pueblos; reafirmación de la Identidad, educación, cultura, patrimonio,
territorio, soberanía, autonomía, libre determinación y derechos de los pueblos originarios ancestrales;
lucha por la Paz y en contra de la militarización, paramilitarización y la guerra de exterminior;
realidades, retos y propuestas ante la crisis sanitaria, social, económica y ecológica
Fascismo, populismo, autoritarismo, fundamentalismo, religiones, participación, libertades, directrices
civiles y políticas, directrices económicas, sociales y culturales, directas al desarrollo; protección social y
(re)distribución de la riqueza, proscripción de la pobreza, migración y directrices universales, beneficios
comunes de la humanidad y su no comercialización, propiedad intelectual y patentes como obstáculos a la
justicia social, justicia fiscal y tributaria, reinserción de la economía en la vida social, lucha contra las
desigualdades ... la falta de financiación de las políticas sociales, las protecciones sociales desde la
perspectiva del feminismo y otras visiones del mundo

Agua, recursos naturales, megaproyectos, extractivismo, alimentación, agroecología

Ejemplo de cómo se pueden incluir temas no explícitos en los ejes temáticos:
El tema Hambre y Soberanía Alimentaria puede ser trabajado en todos los ejes temáticos del FSM!
Su adhesión más explícita es en al menos tres ejes temáticos:
Cambio Climático y Ecología | Justicia Social | Justicia Económica

Al presentar su Iniciativa/Actividad debe
considerar un recorte subtemático para poder
encajar/ asociar su registro en el sitio.

Las actividades y asambleas auto-organizadas
pueden relacionarse con hasta 3 ejes temáticos
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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El 30 de enero de 2021 será el día de las
asambleas
territoriales
continentales,
intercontinentales (y globales).

¿Cómo participar y/o proponer?
1 - participar
a. Habiéndose registrado para el FSM Virtual 2021
b. Elija entre las Asambleas Autogestionadas
propuestas, aquellas que le interesen
c. Participe

El objetivo de este momento es la promoción de
convergencias para acciones colectivas conjuntas.
Es importante coordinar la propuesta del
calendario
de
la
Asamblea
Autónoma
considerando los husos horarios y los públicos
específicos.

2 - para PROPONER
a. Habiéndose registrado para el FSM Virtual 2021 y
creado una cuenta;
b. Habiendo registrado una organización que
participa y/o representa;
c. Haber articulado una propuesta de Asamblea
Autónoma con un mínimo de 5 a 15 organizaciones,
ya inscritas en el FSM Virtual 2021;
d. Haber registrado la Asamblea Autónoma
gestionada en la categoría "ACTIVIDAD",
insertando en el título de Asamblea Autónoma
XXXX

Aprende más:

https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/

si hay más de 15 organizaciones en la
propuesta de la actividad o iniciativa, hay un
campo de texto en el que se puede insertar
un enlace y su nombre.

ÁGORA DE LOS FUTUROS
El Ágora es un espacio de visibilidad,
interrelación y puesta en común de los resultados
de las Asambleas y de las actividades
autogestionadas (declaraciones, órdenes del día) y
de las iniciativas existentes (luchas, campañas,
procesos, etc.).
En este espacio, cada grupo promotor de la
iniciativa tiene una sala de reuniones informales.
Los participantes pueden venir libremente al
espacio del Ágora para hablar con los grupos que
promueven iniciativas de su interés.

https://join.wsf2021.net/agora

Cuando registres una iniciativa, automáticamente
le dará a tu grupo promotor acceso al Ágora.
Cada iniciativa puede incluir una descripción de
una a tres fechas de acciones públicas que se
incluirán en un calendario futuro compartido.
(https://join.wsf2021.net/agora)

Averigüe más:
https://wsf2021.net/programa-evento/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/
https://join.wsf2021.net/agora
guia DE PARTICIPACIÓN FSM 2021 Virtual [ES]]
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Planificación, movilización, articulación y difusión de actividades de autogestión e
iniciativas propuestas
- La información registrada y descrita en el registro será
la misma que aparecerá en el orden del día / lista de
actividades autogestionadas / Reuniones de Convergencia
/ Iniciativas del FSM para su divulgación;

- La movilización para su actividad autogestionada es
responsabilidad del grupo organizador de la acción
(actividad e iniciativa);- Cada grupo proponente
define el tema, la metodología de debate, su logística
digital, la interpretación, los preparativos, la
relación
con
las
eventuales
actividades
preparatorias entre el 23 y el 29 de enero;

- Los resultados o acciones esperados para 2021 de
una Actividad o Asamblea que se formulará como
una Iniciativa, se revelarán en el momento del
Ágora (31 de enero)
- Una vez que su grupo de organizaciones
promotoras haya anunciado una iniciativa, su
nombre, su sala de reuniones y la hora en que su
grupo promotor estará presente aparecerán en la
"Guía del Ágora" (https://join.wsf2021.net/agora)

Aprende más:

https://wsf2021.net/dia-de-asambleas/
https://wsf2021.net/dia-del-agora/
https://join.wsf2021.net/agora

TRADUCCIONES | SUBTÍTULOS
El Foro es una oportunidad para el diálogo con el
mundo. Y viceversa. El Grupo Facilitador del Foro
se encarga de que los eventos oficiales del FSM
tengan traducción simultánea y/o subtítulos en al
menos 4 idiomas:
Inglés, portugués, francés y español.

A CARTA DE PRINCÍPIOS
Las organizaciones registradas leyeron la carta y
respetan los principios del FSM expuestos en ella.
Todas las actividades registradas deben ajustarse
a la Carta de Principios del Foro Social Mundial.

Por lo tanto, cuando se piense en registrar su
actividad o iniciativa se sugiere que también se
proporcione traducción simultánea, incluido el
número máximo de idiomas propuesto
anteriormente, o subtitulado

https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/
Contiene las definiciones, valores, objetivos,
genéricos de las entidades participantes y los
propósitos que guían esta construcción colectiva.
La carta se compone de 14 principios.
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https://wsf2021.net/fsm2021/340-2/

El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social Mundial, celebrado en Porto
Alegre del 25 al 30 de enero de 2001, considera necesario y legítimo, tras analizar los resultados del
mencionado Foro y las expectativas creadas por el mismo, establecer una Carta de Principios que oriente
la continuidad de esta iniciativa.
Los principios contenidos en la Carta -que deben ser respetados por todos aquellos que deseen
participar en el proceso y por quienes forman parte de la organización de las nuevas ediciones del Foro
Social Mundial- consolidan las decisiones que presidieron el Foro de Porto Alegre, que garantizaron su
éxito y ampliaron su alcance, definiendo directrices basadas en la lógica de esas decisiones.

1

2
3
4

El Foro Social Mundial es un espacio abierto de
encuentros para: intensificar la reflexión, realizar
un debate democrático de ideas, elaborar
propuestas, establecer el libre intercambio de
experiencias y articular acciones eficaces por
parte de entidades y movimientos de la sociedad
civil que se oponen al neoliberalismo y a la
dominación del mundo por el capital o cualquier
forma de imperialismo, y que también están
comprometidos con la construcción de una
sociedad planetaria orientada a una relación
fructífera entre los seres humanos y entre éstos y
la Tierra.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue un
logro situado en su tiempo y espacio. De ahora en
adelante, a partir de la proclamación que surgió en
Porto Alegre de que "otro mundo es posible", el
Foro se convierte en un proceso permanente de
búsqueda y construcción de alternativas, no
limitado exclusivamente a los acontecimientos que
lo sustentan.

5
6

Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen
carácter deliberativo. En otras palabras, nadie
está autorizado a expresar, en nombre del Foro y
en ninguna de sus reuniones, posiciones que se
hayan atribuido a todos sus participantes. No se
debe pedir a los participantes que tomen
decisiones, por votación o aclamación -como
grupo de participantes del Foro- sobre
declaraciones o propuestas de acción que incluyan
a todos o a la mayoría y que se propongan como
decisiones del Foro como tal.

7

Por lo tanto, debe garantizarse que las entidades
que participan en las reuniones del Foro sean
libres de deliberar -durante las reuniones- sobre
las declaraciones y acciones que decidan
desarrollar, solas o junto con otros participantes.
El Foro Social Mundial se compromete a difundir
ampliamente esas decisiones, por los medios de
que dispone, sin directrices, clasificaciones,
censura o restricciones, aclarando que son
deliberaciones de las propias entidades.

El Foro Social Mundial es un proceso global. Todos
los acontecimientos que se produzcan en este
proceso tendrán una dimensión internacional.
Las alternativas propuestas en el Foro Social
Mundial se oponen a un proceso de globalización,
liderado por las grandes empresas multinacionales
y por los gobiernos e instituciones que sirven a sus
intereses, con la complicidad de los gobiernos
nacionales. Estas alternativas que han surgido en el
marco del Foro tienen por objeto consolidar una
globalización solidaria que, como nueva etapa de la
historia del mundo, respete los derechos humanos
universales, a todos los ciudadanos de todas las
naciones y al medio ambiente, apoyando los
sistemas
e
instituciones
democráticos
internacionales que están al servicio de la justicia
social, la igualdad y la soberanía de los pueblos.

El Foro Social Mundial reúne y articula entidades y
movimientos de la sociedad civil de todos los países
del mundo, pero no pretende ser un órgano
representativo de la sociedad civil mundial.

8

El Foro Social Mundial es un espacio plural y
diversificado, no confesional, no gubernamental y
no partidista, que se articula de forma
descentralizada y en una red de entidades y
movimientos que participan en acciones concretas
para la construcción de un mundo diferente, local
o internacional.
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9
10
11

El Foro Social Mundial será siempre un espacio
abierto a la pluralidad y diversidad de las acciones
de las entidades y movimientos que deseen
participar, así como a la diversidad de géneros,
etnias, culturas, generaciones y capacidades
físicas, siempre que se respete la Carta de
Principios. Las representaciones de los partidos u
organizaciones militares no deben participar en el
Foro. Los gobernadores y parlamentarios que
asuman los compromisos de la presente Carta
podrán ser invitados a participar a título personal.

El Foro Social Mundial se opone a toda visión
totalitaria y reduccionista de la economía, el
desarrollo, la historia y al uso de la violencia como
medio de control social del Estado. Aboga por el
respeto de los derechos humanos, la práctica de
una verdadera democracia participativa, la
igualdad, la solidaridad y las relaciones pacíficas
entre las personas, los grupos étnicos, los géneros
y los pueblos, condenando todas las formas de
dominación o sumisión de un ser humano a otro.

El Foro Social Mundial, como espacio de debate, es
un movimiento de ideas que estimula la reflexión y
la difusión transparente de los resultados de esta
reflexión sobre los mecanismos e instrumentos de
dominación del capital, sobre los medios y acciones
de resistencia y mejoramiento. de esta dominación,
en las alternativas propuestas para resolver los
problemas de exclusión y desigualdad social que se
están creando, tanto a nivel internacional como
dentro de los países, por el proceso de globalización
capitalista, con sus dimensiones racistas, sexistas y
destructivas del medio ambiente

12

El Foro Social Mundial, como espacio de intercambio
de experiencias, estimula el conocimiento y
reconocimiento mutuo de las entidades y
movimientos
participantes,
valorando
el
intercambio, sobre todo de lo que la sociedad
construye para centrar la atención en la actividad
económica y la acción política. atención a las
necesidades del ser humano y el respeto a la
naturaleza, tanto para la generación actual como
para la futura

13

El Foro Social Mundial, como espacio de
articulación, busca fortalecer y crear nuevas
articulaciones nacionales e internacionales, entre
entidades y movimientos de la sociedad, que
aumenten, tanto en el ámbito público como en el
privado, la capacidad de resistencia social no
violenta al proceso de deshumanización que vive el
mundo y a la violencia del Estado, además de
fortalecer las iniciativas de humanización que se
están llevando a cabo a través de la acción de estos
movimientos y entidades.

14

El Foro Social Mundial es un proceso que alienta a
las entidades y movimientos participantes a colocar
sus acciones locales y nacionales en las
organizaciones internacionales, como los temas de
la ciudadanía planetaria, presentando las prácticas
transformadoras que están experimentando para la
construcción de un nuevo mundo de solidaridad

Aprobado y adoptado en São Paulo, el 9 de abril de 2001, por las entidades que integran el
Comité Organizador del Foro Social Mundial. Aprobado con modificaciones por el Consejo
Internacional del Foro Social Mundial el 10 de junio de 2001.
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Llamada internacional WSF 2021
Construyamos juntos y juntos el próximo Foro Social Mundial
Semana del 23 al 31 de enero de 2021
(Virtual - y cara a cara, cuando sea posible)
Se invita a las organizaciones y movimientos
sociales de todo el mundo a construir juntos la
próxima edición del Foro Social Mundial y a
participar en sus actividades que tendrán lugar
en la semana del 23 al 31 de enero de 2021,
básicamente, pero también en los lugares donde
sea posible llevarlas a cabo con seguridad
sanitaria.
El pasado 24 y 25 de octubre, se celebraron
dos primeras reuniones preparatorias, la
segunda entre las organizaciones que participan
en los procesos de los Foros Sociales Mundiales
Temáticos, Regionales y Nacionales y la segunda
del Consejo Internacional Ampliado con
movimientos, organizaciones y redes globales de
varias partes del mundo.

Todos los participantes expresaron su
estusiasmo por el evento, considerando la
gravedad y urgencia de los desafíos de la situación
actual, y de la necesidad de articular campañas,
acciones
globales
y
territoriales
para
enfrentarlos.
Además de reforzar la difusión del próximo
FSM en todo el mundo, varios de los participantes
decidieron unirse a la organización de su Grupo de
Facilitación, que se reunió el 4 de noviembre.
También se invita a su organización,
movimiento o red mundial a esta co-construcción:
a formar parte de este Grupo de Facilitación, a ser
incluido en sus grupos de trabajo, para construir
actividades autogestionadas que contribuyan a los
esfuerzos de articulación y preparación de
acciones.

Llamado Voluntarios/la Comunicación
¿Alguna vez te has preguntado cómo sería
participar en la construcción del Foro Social
Mundial?
El FSM Virtual 2021 invita a los voluntarios a
formar parte de su equipo de comunicación
compartida.

¡Inscríbete! Ven y participa en este Grupo de
Trabajo y ayuda a construir OTRO MUNDO
POSIBLE.
Acceda y rellene el formulario del enlace:

https://join.wsf2021.net/?q=pt-pt/node/60

CRÉDITOS
Texto: Fabiana Sanches Urbal
Revisa: Tatiana Scalco, Rita Freire, Rosa Zuñiga, Pierre
George, Abir Smith Haddade, Angelina Parmentier
Asamblea: Tatiana Scalco
Producción: GT Comunicación del FSM 2021 Virtual
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