¡Otros mundos son posibles!
¡Otras economías son posibles, necesaria y las estamos construyendo!

Desde la participación, la escucha viva, el respeto y el reconocimiento de la voluntad, nos auto
convocamos y auto gestionamos para celebrar y brindar el servicio a quienes favorezcan trabajar
por el bien común.

El Foro Social Mundial tuvo lugar en la Ciudad de México entre el 01 y
el 06 de mayo de 2022 en la plaza pública de Santo Domingo, Centro
Histórico y algunos recintos cercanos. Se enriqueció con la participación de
diversas redes, consejos de los pueblos, foros descentralizados y un conjunto
amplio de organizaciones sociales y comunitarias, agrupadas en temas como:
economías alternativas, sociales, solidarias, transformadoras, derechos humanos
y de los pueblos, usticia social, practicas agroecológicos, feministas, finanzas
éticas, salud comunitaria, defensa del agua y los territorios, educación
emancipadora, epistemologías e investigación del sur, entre muchos otros.
Este encuentro fue un espacio de celebración y articulación de
sentipensamientos y procesos. Reforzó y desarrollo propuestas, planteando
acciones, compartiendo herramientas, inspirando metodologías. En general puso
en común proyectos que invitan a la conexión/comunicación, y planteo calendarios
futuros de acción.
Desde estos esfuerzos colectivos, construidos en la hermandad del diálogo
reflexivo, democrático y crítico; tejiendo mensajes y sinergias; buscando
articulaciones...así, las mujeres, hombres y otres que participamos en los diálogos
convergentes1 en la carpa de la economía solidaria y otras actividades realizadas
en los lugares dispuestos por el FSM, llegamos a los siguientes acuerdos:
•

Proponemos el hermanamiento de los foros mundiales temáticos2 donde
encontramos coincidencias y nos complementamos con distintos ejes como
es el de educación, ciencia y tecnología, deuda y crisis climática, justicia

1 La comisión Ecosol del FSMse propuso desarrollar 6 diálogos convergentes: 1. Investigación en economía
social solidaria desde las epistemologías del sur; 2. Las experiencias de economía solidaria, movimientos
sociales y el rol frente al estado; 3. Alimentar el mundo cuidar al planeta; 4. Las experiencias de economía
solidaria frente a las crisis civilizatorias; 5. Economías transformadoras y alternativas para el buen vivir; 6.
Jóvenes y mujeres en la construcción de otro mundo posible.

•
•

fiscal, lucha feminista, defensa del agua y los territorios, economías
alternativas, agroecología, derechos humanos e inmigración, pueblos
indígenas, afrodecendientes, campesinos, movimientos urbanos, medios
libres, entre otros. Necesariamente sus luchas también pasan por la
necesidad de constituir otra economía… Buscamos generar una
armonización entre estas luchas y la economía social, solidaria, popular
y transformadora con la vida cotidiana de las personas y sus
comunidades, que se expresa en medio de la crisis que la sociedad global
vive en la actualidad. En este sentido, es fundamental reconocer a los
diversos sujetos sociales, sus formas de organización y prácticas socioeconómicas territoriales.
•

La colonización del saber en las universidades se traduce en falta de
compromiso con la sociedad. Por eso se requiere avanzar en la
construcción de paradigmas, epistemes decoloniales y plurales que
reconozcan la riqueza de prácticas, saberes y experiencias que se realizan
desde el campo popular, en las vivencias desde los territorios, de nuestra
matria. En especial se requieren universidades, escuelas, procesos y
espacios diversos, que garanticen condiciones de educación para la vida de
nuestras sociedades plurales. Por eso desde el sur global vemos la
importancia de incorporar diseños y contenidos educativos en todos los
niveles y desde los territorios a los procesos de formación de los sectores
socio económicos y de las organizaciones sociales; contenidos que
reconozcan saberes populares y proyectos de formación, con fuerza en la
economía social, solidaria, popular, alternativas, transformadoras, del
cuidado, comunitarias, de los buenos vivires, con perspectiva de género y
en la defensa de los bienes comunes. Nuestras luchas son desde los
territorios y por una socio economía centrada en la vida, que cambie
subjetividades y protagonismos resultado del proyecto neoliberal
dominante.

•

Las vinculación entre las universidades y los actores/as locales en el
territorio tiene que ser horizontal, democrática, autocritica, dinámica, y
respetuosa de los procesos, los saberes, y comprometidas con los pueblos

2 Esta voluntad de hermanamiento la compartimos con el Foro Social Panamazonico (FOSPA), el Foro de
Seguridad Social y Salud, el Foro de Migraciones, la Red Latindadd y el Comité para la Abolición de las
Deudas Ilegítimas (CADT) con el propósito de enriquecer el concepto y práctica de lo que es el FSM. Para
nosotros resulta de gran importancia participar en esta iniciativa cuya primera cita será en julio del 2022 junto
a la realización del X FOSPA en Belem de Para.

•
•
originarios, afrodescendientes, campesinos y de los humildes trabajadores
del mundo urbano. Reconocemos la importancia del respeto de la
autonomía y la soberanía. Igualmente, fomentamos las relaciones
intergeneracionales, en un diálogo de saberes populares, ancestrales y
académicos, que apuntan a una educación liberadora con formación
multicultural de experiencias y prácticas que visibilizan esas otras
economías que se desean realizar.
•

Las transformaciones reales se hacen desde las experiencias prácticas,
que ponen valor en la vida, por ejemplo las ferias de multitrueke, redes
alimentarias alternativas, certificación participativa, cooperativas, mutuales,
asociaciones, organizaciones autogestionadas, proyecto de monedas
sociales y alternativas, finanzas éticas, huertos urbanos, y todas las
expresiones de las actividades económicas que sean solidarias y
asociativas con enfoque territorial. Todas estas iniciativas, son el producto
de la construcción colectiva de los movimientos sociales, populares y de
productores, que vienen surgiendo y fortaleciéndose en la crisis del
capitalismo actual.

•

En el FSM de México, se resaltaron los aportes y los ejemplos de
experiencias de monedas comunitarias, concebidas como herramientas
de solidaridad y pedagógicas que facilitan el trueque, el intercambio, y de
relaciones desde la reciprocidad y no para el valor acumulativo. Igualmente
la celebración, la espiritualidad y la cultura como indispensables en
nuestros proyectos. Todo esto em la celebración de la Feria de Economías
Solidarias em la Plaza de Santo Domingo donde participaron 90
prosumidores utilizando la moneda “alegría” y donde acontecieron múltiples
talleres, rituales, performance, actividades culturales.

•

El hospedaje solidario fue otra muestra de las prácticas de la economía
solidaria. Se ofreció hospedaje a visitantes extranjeros y de outros estado
de la república, fortaleciendo el vínculo humano y haciendo de la
hospitalidad una muestra de economía del don y el compartir.

•

Para seguir la labor de siembra agroecologica en la ciudad, huertos
urbanos participantes em la Feria de Ecosol y de disntintas mesas
proponen la creación de un programa de Radio de Huertos agroecologicos
urbanos. Intertequios de colectivos y huertos ya organizados para generar
labor. La realización de un encuentro itinerante para compartir saberes y
dialogar el futuro de la siembra urbana en este valle y alrededores.

•
•

•

En clave de proceso, reconocemos la importancia de los diálogos que
acontecieron en preparación a nuestro encuentro en el FSM em México. El
aporte y el trabajo del Foro Social de Economías Transformadoras – Lat, La
Campaña por un Currículo Global de la ESS 3, las reuniones de la comisión
de ECOSOL-FSM, foros temáticos y regionales, actividades de dialogo de
procesos sociales y educativos, experiencias socio económicas productivas
articuladas regionalmente, movilizaciones sociales por los derechos
económicos y acciones de incidencia en políticas sociales y económicas.
Esto indica que las economías sociales, solidarias, populares y alternativas,
caminan por nuestra matria latinoamericana.

•

Desde estas propuestas, se presentan ejemplos de formas de organización,
enfoques y formas de promover y hacer otras economías. La educación es
clave en la generación de procesos de formación, investigación y
sistematización de saberes populares; transformaciones de las realidades y
subjetividades colectivas, para que sean la semilla de economías en los
niveles micro (prácticas y experiencias en el territorio); meso (a nivel
regional) y finalmente, se camine en el diseño de propuestas de alcance
emancipador a nivel estructural, que continuarán con acciones y políticas
subsecuentes que garanticen la vida social y natural.

•

Se propone la necesidad de continuar articulaciones desde los distintos
escenarios en un tejido latinoamericano (diálogo, reflexión y acción) hacia
las transformaciones sociales y económicas para la promoción del cuidado
de la vida, a favor del cuidado de la “casa” común que requiere aunar
solidaridades que se materialicen. Por eso tejemos desde los principios de
generosidad y reciprocidad en el territorio, integrando las infancias,
mujeres, jóvenes, personas adultas, brindando herramientas tecnológicas
para armar una agenda convergente, que contribuya en el cierre de brechas
de conectividad entre campo y ciudad.

•

Destacamos que la economía social y solidaria reconoce y se une a las
luchas históricas de las mujeres, al trabajo de las mujeres desde la visión
del cuidado, a la preservación de saberes y prácticas ancestrales y el
respeto a los derechos humanos en su conjunto. Una economía solidaria
que se construye socialmente, desde la transformación permanente de

3La Campaña por un Curriculum Global de la Economía Social y Solidaria propuesta en el 2016 ha traducido
sus documentos a idiomas de los 4 continentes (incluyendo el náhuatl).

quienes la componen, entendiendo que la solidaridad implica la garantía de
derechos en el territorio y la defensa de los bienes comunes como
condiciones indispensables para la reproducción de la vida. Se han
conformado mercaditas feministas donde se intercambian productos y
servicios, y se ha avanzado en la construcción de empresas comunitarias
de género que trabajan bajo los principios del cooperativismo. Su voz se
escucha em la afirmación “nosotras y nosotros la estamos haciendo, la
vamos construyendo, somos esa economía, esa alternativa que
actualmente se necesita”.
•

Retomamos la visión de la integración agua/tierra, reconociendo que el
agua subterránea representa un elemento clave de soberanía nacional y la
base de la soberanía alimentaria. Sin agua subterránea no hay suelo, ni
ríos, ni manantiales, ni ecosistemas, ni biodiversidad, se agrava el cambio
climático y se pierden economías y culturas locales. Por eso se propone la
defensa y gestión comunitaria de pueblos originarios e indígenas del
agua/tierra y amplia difusión de saberes, educación e información del agua
“invisible”, el agua que ha quedado oculta y que cada vez más se pierde por
extractivismo y contaminación. En el mismo sentido se acordó continuar
trabajando como eje integrador: ambiente, agroecología y soberanía donde
se busca continuar la discusión y propuestas de su relación frente al rol del
estado.

•

Proponemos reconocer y vincular no sólo modelos económicos alternativos
sino prácticas sociales divergentes, contrahegemónicas e innovadoras.
Como la propuesta de salud y formas amorosas de relación, huertequios, o
movimientos como la red Gaia y ecoaldeas que integran aprendizajes de
consejos de visiones de los pueblos, metodologías de comunicación,
resolución de conflictos y permacultura.

•

Con la pandemia queda claro que el monstruo neoliberal ha impuesto y
arraigado malestar en todos los seres y dimensiones de nuestra vida
atentando contra la Madre Tierra. Iniciamos la campaña por “otra salud
que sí es posible” con las siguientes propuestas: recuperar las tradiciones
ancestrales desde la cosmovisión del buen vivir, las danzas, ritos, trueque,
guelaguetza, lenguas, comidas, vestimenta, lugares sagrados. Impulsar
talleres sobre medicinas alternativas en cada región para poner la salud en
manos del pueblo. Avanzar hacia una salud mental digna. Transformar la
salud mercantilista en salud humanista tanto pública como privada. La salud

personal y la de la madre tierra es nuestra prioridad, proponemos una
acción de cuidado cada día. Crear políticas públicas para dignificar a las
trabajadoras y trabajadores de la salud y que contribuyan a construir una
salud humanista e integral. Construir una agenda regional comunitaria.
Boicot a refresqueras depredadoras del agua y la salud.
•

Nos convocaremos en próximos foros como el X Foro Panamazonico
(FOSPA) a realizarse em julio del 2022. Y en septiembre en Colombia.

Después de estas conclusiones realizadas en conjunto se acordó construir
colectivamente la Agenda de Articulación y Acción:
1.

Promover la concientización y las prácticas, a través de educaciones
alternativas y populares, conectadas con el territorio y sus pueblos
generando conciencia sobre el respeto y reconocimiento de la relación
espiritual de nuestros pueblos y los lugares donde somos y estamos o a
donde llegamos.

2.

Realizar reuniones y espacios de diálogo e intercambio, presencial y
virtual, para la articulación e interconexión entre organizaciones y
movimientos sociales, que contribuyan a las economías sociales, solidarias,
populares, alternativas, transformadoras y para los buenos vivires.

3.

Extender el diálogo a otras y otres que como nosotres compartimos las
luchas y apuestas por “Otro Mundo Posible – Otra Economía es posible y
necesaria”, y continuar la intercomunicación del Foro Social Mundial (FSM)
de manera virtual y democrática, con participación de todes, para generar
procesos locales, regionales conectados con las luchas sociales globales.

4.

Reforzar y acompañar activismos, luchas sociales y comunes
brindándonos apoyo mutuo desde relaciones de solidaridad, en los distintos
espacios creados y reconocidos por la asamblea o que nazcan de los
acuerdos de articulación.

5.

Crear la comisión de sistematización en metodologías de comunicación,
organización para favorecer los procesos de integración

6.

Fortalecer las propuestas de continuidad presentadas en el encuentro
como son: la iniciativa del Foro Social de Economías Transformadoras
Colombia – Lat, la mesa de economías solidaria desde la epistemologías
del sur, la Universidad del Buen Vivir, la articulación latinoamericana

7.

tejiendo por la vida, campañas por la justicia fiscal y justicia social, entre
otras.
8.

Articular acciones y procesos de dialogo entre organizaciones
participantes en el FSM para unificar esfuerzos de construcción y
divulgación de nuevas propuestas para los buenos vivires, fruto de la
hermandad y las luchas de nuestros procesos y pueblos, proponemos
continuar construyendo un destino, con otra economía para otro mundo
posible.

Esta voluntad de hermanamiento la compartimos con el Foro Social
Panamazonico, el Foro de Seguridad Social y Salud, el Foro de Migraciones, la
Red Latindadd, el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Foro social
mundial de economías transformadoras y alternativas -Colombia LAT, la
Universidad del Buen Vivir, la Universidad de la tierra y memoria en Colombia, la
Universidad agroecológica chinampera en México, la Red Intercontinental de
Promoción de Economía Social y Solidaria, la Red Latinoamericana por la Justicia
Social y Económica, la Red de Economía Solidaria, la propuesta de Curriculum
Global de la Economía Social y Solidaria, el Multitrueke Mixiuhca, Huertequio,
Banco de Tiempo Kualkan
(Sumar su red/organización)

