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ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 

  

Las redes y organizaciones de Economía Solidaria presentes en el Foro 
Social Mundial de Nairobi 2007 nos hemos articulado durante el foro para 
intercambiar experiencias y propuestas. Hemos buscado la confluencia y 
hemos dado visibilidad a la riqueza de la economía basada en valores de 
equidad, cooperación  y solidaridad, y para dar visibilidad a las alternativas 
económicas, sociales y culturales que representan las iniciativas de 
economía solidaria, comercio justo, financiación ética, iniciativas de 
sostenibilidad ecológica, servicios solidarios, iniciativas de trueque, de 
diversidad cultural y de educación popular, economía feminista y todas las 
expresiones de economía local y economía solidaria.     

Asimismo hemos compartido debates y construido consenso para avanzar 
en nuestro camino y nuestra articulación colectiva más allá del FSM, y nos 
hemos comprometido a un Plan de Acción de las Alternativas Económicas y 
la Economía Solidaria.  

Queremos compartir nuestra propuesta con todos los movimientos, y buscar 
sinergias con las propuestas de acción que salen de los otros espacios del 
foro y de las luchas de los movimientos en todos los rincones del planeta.   

Nuestras redes manifiestan la voluntad de apoyar un Día de Movilización 
Mundial del Foro Social en el año 2008, a favor de la dignidad y los 
derechos de los pueblos. Proponemos que este Día de Movilización se 
celebre coincidiendo con Davos 2008. 

Asimismo, manifestamos nuestro firme compromiso a celebrar una Semana 
de seguridad  y soberanía alimentaria y de consumo responsable que 
proponemos tenga fecha durante la semana de Davos.  

Durante esta semana nos hemos marcado como objetivo dar la máxima 
visibilidad a las iniciativas, sus protagonistas, sus productos y servicios y 
sus campañas. 

Esta semana acerca la riqueza de la economía solidaria a la ciudadanía y 
ofrece convertir el consumo responsable en acto político, así como permite 
consolidar los modelos de producción, comercialización, financiación y 
consumo responsable. 

Nuestra visión compartida es ir más allá del capitalismo por un mundo más 
solidario.  

No solamente tenemos la firme esperanza de que otro mundo es posible, y 
otro modelo de economía, de sociedad, de cooperación y consumo es vital 
necesidad para el planeta. 

 A través de la Economía Solidaria demostramos y vivimos no solamente 
una sino miles de alternativas directas y concretas de construcción de este 
mundo posible  

 


