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La crisis financiera global que explotó en 2007 evidenció la necesidad de replantear el orden económico

establecido. Multitud de voces anónimas, por todo el planeta, se unieron en un clamor que apela a la

destitución de los regímenes establecidos, desde los indignados hasta las primaveras árabes, pasando

por el movimiento Occupy. 

En la desmediatización de estos movimientos le acompaña una corriente silenciosa, construida sobre los

sedimentos del "otro mundo es posible" del movimiento antiglobalización y de largas tradiciones

históricas como el cooperativismo y las economías comunitarias. Una corriente de cabezas y manos que

construyen en el aquí y ahora formas de vivir, formas de hacer economía -de trabajar, de habitar, de

consumir, de convivir- establecidas sobre unas bases, materiales y culturales, diametralmente opuestas

al régimen del capitalismo tardío, que muestran que hay otras maneras de vivir, a pesar de tener que

hacerlo desde los estrechos márgenes que nos cede la economía del capital.

Estas otras economías, que han ido creciendo con fuerza en los últimos años fuera del radar de las élites

(y también, desgraciadamente, de las mayorías sociales), se encuentran, pues, en pleno proceso de

acumulación de fuerzas. Uno de los principales retos que encontramos en este camino es la falta de un

relato común; de una visión de conjunto que permita identificar y combinar las diferentes propuestas, y

aglutinarse en relación con un relato más amplio y compartido de transformación socioeconómica. 

Es por ello que hablamos de las economías transformadoras, como concepto aglutinador de aquellas

propuestas de transformación socioeconómica que apuntan a un mismo horizonte. Existen cuatro

movimientos que, hibridándose entre ellos y con otras propuestas, son el corazón del círculo virtuoso de

las economías transformadoras. 

Frente a un mundo en crisis nuestra propuesta es poner la vida, la solidaridad y el cuidado en el centro

del debate, transitando de la economía de choque a las economías de transformación.
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QUÉ SON LAS ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS



La Economía Social y Solidaria, con el comercio justo y las finanzas éticas, construidos sobre las

bases del cooperativismo y la construcción de mercados sociales, hibridando la economía social

tradicional con nuevas prácticas de autoorganización y democratización de la economía en todos los

eslabones del ciclo económico, proveyendo bienes y servicios para la satisfacción de necesidades en

lugar del lucro.

La economía basada en los comunes o procomún, con sus tres grandes subfamilias: comunes

urbanos, comunes naturales y comunes digitales. Comunes, como tercera vía en la manera de

gestionar los recursos y producir valor, basada en la gestión comunitaria, rompiendo la dualidad

estado-mercado como únicos espacios visibles y legitimados para la producción, gestión y asignación

de recursos del sistema económico.

Las economías feministas, para desplazar los mercados y el capital como centro de la organización

socioeconómica y situar la vida y todos los procesos que la hacen posible de manera sostenida, con

especial importancia de la economía de los cuidados y el papel clave de la mujer y de los valores

feminizados en este procesos.

La agroecología y el movimiento por la soberanía alimentaria, con su papel clave en el replanteo del

modelo agroalimentario como pieza básica para el sostenimiento de la vida, que es también el

replanteamiento de nuestra relación con la Tierra y los ciclos naturales, y que, por tanto, conecta su

lucha con todas las luchas por la defensa de la tierra, encabezadas por el ecologismo social y

movimientos como el decrecimiento.

Y de estas diferentes miradas sobre la economía y sobre la vida, extraemos una visión conjunta, un

horizonte compartido en torno a dos grandes afirmaciones: La voluntad de hacer visibles las caras

ocultas de la economía y la necesidad de situarlas en el centro de la actividad económica.  

Por lo tanto, podemos situar dos grandes ejes como base de este relato común: la sostenibilidad de la

vida (en relación con la naturaleza, con nuestros cuerpos y con nuestras comunidades) y la distribución

igualitaria del poder (la organización democrática y sin ánimo de lucro de las diferentes fórmulas en que

organizamos los sistemas productivos, sea pública, social-solidaria e, incluso, privada), rompiendo las

estructuras y cultura del poder establecida en el orden económico actual.

Las economías transformadoras buscamos que nuestra vida en común sea el eje de rotación de la

economía, y acabar de una vez con la hegemonía del capitalismo decadente que nos rodea.

POR UNA ECONOMÍA PARA LA VIDA Y NO A EXPENSAS DE LA VIDA

Para saber más sobre economías transformadoras
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https://www.economiasolidaria.org/noticias/economia-feminista-para-mundo-en-transformacion/
https://opcions.org/es/nos-gusta/las-economias-transformadoras/


El Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras

(FSMET) ha sido el proceso de confluencia de las economías

que son una alternativa real al capitalismo. Por tanto, el

principal objetivo de este proceso ha  sido el acercar

movimientos sociales e iniciativas que compartan la

voluntad de poner en el centro de la economía las personas

y el medio ambiente, y de acabar con la economía basada

en la extracción el crecimiento, la competitividad y el

mercado, y que luchan para caminar hacia sociedades

resilientes y colaborativas que construyen y refuerzan las

alianzas y acciones estratégicas a base de trabajar juntas.

Web del FSMET

Fórum Virtual del FSMET

Web del FSM

20 Años de Feminismos en el FSM

El FSMET es un foro temático que se engloba

dentro del Foro Social Mundial (FSM). El primer

FSM se celebró del 25 al 29 de enero de 2001 en

Puerto Alegre (Brasil), y reunió a más de 20.000

personas. 

20 AÑOS Y 13 EDICIONES DE FSM DESPUÉS el

proceso del Foro social Mundial, con dos

décadas de historia  y experiencia acumulada,

se manifiesta en plena pandemia  mediante

una edición mayormente virtual  con un evento

en enero 2021 dando lugar a un  proceso todo el

ano 2021, rumbo a otro evento  FSM MX post

pandemia centrado en México. El FSM reúne a

miles de personas de movimientos de la

sociedad civil que se oponen al neoliberalismo

y que persiguen ser una alternativa al actual

modelo capitalista.

PARA SABER MÁS
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QUÉ ES EL FSMET

https://transformadora.org/
https://transformadora.org/es
https://forum.transformadora.org/
https://wsf2021.net/
https://vimeo.com/508321712
https://wsf2021.net/


El proceso del Foro Social Mundial de las Economías

Transformadoras se inició en 2019 con el Encuentro

preparatorio celebrado en el mes de abril en

Barcelona y el encuentro de redes internacionales de

julio del mismo año en el que se definieron los

objetivos y resultados, el programa y las estrategias de

multiplicación y se constituyó en un nuevo esquema

del modelo de gobernanza, el comité coordinador.

En el mes de junio de 2020, se generó un espacio de

encuentro virtual, con un programa que puso el

acento en las experiencias de cambio, de debate

público y de confluencias para fortalecer el potencial

transformador de las economías alternativas. En los

meses de octubre y noviembre, coincidiendo con la

Feria de Economía Solidaria de Catalunya, el énfasis ha

sido exponer las iniciativas y buenas prácticas bajo el

postulado Aceptamos el reto, así como la co-

construcción de una Alianza y Agenda para las

Economías Transformadoras. 

Han sido meses en los que se han experimentado

hechos complejos y contradictorios, expresados en el

influjo de un virus capaz de alterar la vida de la

población a escala planetaria. Con la pandemia se han

destapado injusticias y desigualdades estructurales,

exacerbadas por el predominio de agendas

neoliberales de desprotección y mercantilización de la

vida, de la salud, de la educación, de la producción de

bienes y servicios básicos. 

Como en otras crisis, pero en proporciones inéditas, los

hogares -convertidos en centros de trabajo, de

educación, de cuidados integrales- y el trabajo de las

mujeres han absorbido, con enormes costos humanos,

todos los impactos de esta situación.

Por otro lado, los servicios, relaciones y productos

generados por las economías transformadoras de todo

el mundo, han mostrado su capacidad de respuesta en

condiciones extremas. Alimentos básicos, insumos y

cuidados de salud, entre otros, han sido provistos desde

estos entornos. Iniciativas sociales, colectivas,

comunitarias, vecinales, en combinación con políticas y

recursos públicos en unos casos, han permitido que la

vida se sostenga. Se ha hecho evidente la cercanía de

las economías transformadoras con los bienes y

servicios esenciales, con el tejido económico y social

que preserva y reproduce la vida.

ECONOMÍAS
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CUÁL HA SIDO EL PROCESO 

https://transformadora.org/es/redes-julio
https://fesc.xes.cat/


Al mismo tiempo, está presente el despliegue y la

amenaza de las fórmulas corporativas de manejo

de las crisis. Más concentración de grandes

fortunas, disputa por modalidades privadas y

comerciales de tratamiento de la pandemia,

arremetida del capital financiero especulativo,

expansión del ‘capitalismo de la vigilancia’ en un

mundo confinado y dependiente de la conexión a

internet. Un escenario de incertidumbre ante el

que las economías transformadoras confirman hoy

las vías de salida.

ECONOMÍAS
TRANSFORMADORAS

Encuentro preparatorio Barcelona 2019

Encuentro redes internacionales julio 2019

FORO VIRTUAL 2020

Acto de clausura

Flyer FSMET

PARA SABER MÁS

El Foro Social Mundial así como otros espacios de

encuentro y debate como el Foro Social Mundial

de las Economías Transformadoras  han

impulsado procesos de convergencia  entre las

diferentes economías, organizaciones, colectivos y

redes de todo el mundo, generando propuestas

compartidas, el intercambio de prácticas

transformadoras y sentando las bases para la

construcción de una agenda común. ¿Cuáles son

las propuestas de estas confluencias? ¿Cuáles son

los elementos principales para una agenda global

transformadora y cuál es su puesta en valor en el

contexto actual?.

https://transformadora.org/es/2019
https://transformadora.org/es/2019-encuentro-de-redes-internacionales
https://forum.transformadora.org/processes/agenda
https://video.transformadora.org/videos/watch/edec96cf-ec7f-414c-996e-7afb0a72d45a
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/07/Flyer-ES-V2-1.pdf-1.pdf


PROPUESTAS DE LAS CONFLUENCIAS PARA UNA

TRANSICIÓN ECOSOCIAL

Desde los inicios del proceso FSMET, se empezaron a

gestar espacios de debate desde diferentes

temáticas, que han permitido generar múltiples y

enriquecedores encuentros tanto locales como

internacionales. Este ha sido el caso de la confluencia

de finanzas éticas que ha contribuido a tejer

relaciones y aprendizaje mutuo no sólo entre las

propias organizaciones de finanzas éticas sino

también entre éstas y otras redes y entidades de las

economías transformadoras. “Así, las finanzas éticas

nos hemos visibilizado como el engranaje necesario

para estas economías, poniendo también de

manifiesto la apuesta por construir colectivamente

un sistema de financiación ético integral y

democrático” (Nina González, FETS).

Si las finanzas éticas son el engranaje, el comercio

justo es un referente para la promoción de la compra

pública ética a nivel local que garantice el

cumplimiento de los DDHH en toda la cadena de

suministros. “Debemos tener una voz fuerte y unida

fomentando la dimensión norte /sur y compartir los

aprendizajes y los análisis extraídos del Comercio

Justo con las estructuras de poder, el sector del

consumo responsable, el sector ambientalista y la

sociedad civil” (Anna Bardolet. LaCoordi).

El proceso FSMET también ha permitido ampliar y

visibilizar desde los cuatro continentes, la diversidad

epistemológica y metodológica de las ciencias que

habitan los territorios, reforzando un trabajo

colectivo y una construcción regional e internacional

desde la confluencia de educación. 

Algunos de los hitos más importantes han sido el

poder activar el intercambio de saberes populares y

de experiencias y la incorporación de problemáticas

socioeconómicas consideradas no relevantes. Otro de

los logros es que desde la iniciativa de las Didácticas

del Buen Vivir se da origen al proyecto educativo

Universidad del Buen Vivir, que “camina desde la

construcción colectiva decolonial, feminista,

multicultural y desde los territorios para lograr

transformaciones reales y sostenibles en el tiempo”

(Claudia Álvarez, Campaña por un Currículum

Global). Además, a través de esta confluencia, se han

establecido los primeros pasos y alianzas para el

comienzo de una incidencia estratégica en políticas

públicas locales, provinciales y nacionales. 

ECONOMÍAS
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¿Cuáles son los elementos más importantes para una
agenda común transformadora?

https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/herramientas-tools/didactica-del-buen-vivir-conversaciones-desde-el-aula-camino-al-foro-social-mundial-2020/
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29786?component_id=1103&locale=es&participatory_process_slug=aceptamos-reto


"Las políticas públicas suponen el eje transversal

que desea escuchar la voz de los movimientos de

las economías transformadoras para co-construir

con ellos” (Xavi Rubio, Jefe Departamento ESS,

Ajuntament BCN).

En esta línea, desde la confluencia de políticas

públicas uno de los elementos principales es el

poder trabajar -de manera concertada- en la

elaboración de un decálogo de políticas públicas,

una guía para el fomento y el apoyo de las

economías transformadoras. En el actual contexto

político y económico este decálogo puede ser un

instrumento inspirador para diferentes instancias y

territorios. “La presencia de todas las economías

transformadoras que han acompañado este

proceso es fundamental para alimentar esta

reflexión y construir este decálogo y sistematizar

experiencias desde la diversidad” (Xavi Rubio, Jefe

Departamento ESS, Ajuntament BCN).

ECONOMÍAS
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La confluencia feminista empezó a gestarse

durante el encuentro preparatorio de Barcelona en

2019, para volver a conectar con organizaciones,

colectivos, compañeres de distintos lugares del

mundo.  A pesar de los problemas de conectividad,

la confluencia logró, a través de un proceso

cuidado y colectivo, organizar reuniones virtuales

periódicas, dos diálogos sobre cuidados y

estrategias feministas, la redacción de

declaraciones (8M, 25N), la producción colectiva de

artículos y la organización de dos asambleas en las

que participaron más de 80 personas de todo el

mundo.

Desde esta confluencia se ha venido trabajando

para incorporar la mirada de los feminismos, tanto

desde su elaboración teórica como desde sus

luchas cotidianas: “No hay otro mundo y otra

economía posible si no incluimos las propuestas y

los reclamos de los feminismos. La economía no es

transformadora si no incorpora el enfoque de la

sostenibilidad de la vida que propone la Economía

Feminista” (Flora Partenio, Red Feminista DAWN).UNA ECONOMÍA PARA LA VIDA Y NO A

EXPENSAS DE LA VIDA

“Si la atención de la economía es que los mercados

funcionen, la preocupación de la economía

feminista es la sostenibilidad de la vida. Este

cambio de enfoque conlleva una ruptura con el

modelo hegemónico en el que además, se vuelve

necesario un proceso de confluencia desde lo

colectivo” (Flora Partenio, Red Feminista DAWN).

https://transformadora.org/es/2019
https://www.economiasolidaria.org/recursos/ciclo-de-dialogos-virtuales-en-cuarentena/
https://transformadora.org/es/8m-huelga-internacional-feminista
https://www.economiasolidaria.org/noticias/declaracion-de-la-confluencia-feminista-de-las-economias-transformadoras-en-el-25n/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/en-tiempos-de-coronavirus-cuarentena-en-clave-feminista-kit-4-0-edicion-especial-fsmet-virtual/
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Aumentar la articulación interna en el ámbito de las

finanzas éticas (a través de la creación de productos

consorciados y la innovación en la intermediación

financiera, préstamos participativos, préstamos

semilla, crowdfunding, microcréditos, etc.) como

externa, teniendo una dimensión política para ser un

engranaje que da apoyo, acompaña, difunde y

financia proyectos con una visión global.

Trabajar en alianza para hacer frente conjuntamente

a la violación sistemàtica de los DDHH y ambientales

de las grandes corporaciones y a la creciente

apropiación por parte de los bancos hegemónicos

de conceptos como el de la sostenibilidad ambiental

y social, práctica conocida como greenwashing y

socialwashing.

Contar con un accionariado crítico así como incidir

políticamente para promover una legislación

nacional e internacional que favorezca la extensión

de las finanzas éticas y solidarias.

Promocionar un consumo que integre criterios de

Comercio Justo y que potencie también el fomento

de la biodiversidad, la agroecología y la soberanía

alimentaria y establecer agendas para el debate,

impulsando cambios de políticas de

comportamiento.

Posibilitar que las empresas y cooperativas de

comercio justo tengan acceso a fuentes de

financiación y presupuestos de cooperación para el

desarrollo sostenible.

Elaborar diseños político-estratégicos para la acción,

lo que requiere un cambio de paradigma educativo,

socioeconómico político y cultural.

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA COMÚN

TRANSFORMADORA Continuar con una propuesta decolonial,

multicultural, transdisciplinaria y feminista

como lo demuestra el Pronunciamiento por los

Currículums de los Territorios de la Economía

Social Solidaria basada en principios de una

educación transformadora.

Difundir investigaciones sobre la creación del

dinero y promover alternativas que no generen

endeudamiento.

Fomentar la participación directa de los y las

estudiantes en sus centros de estudio,

fomentar un sistema autónomo,

deconstruyendo nuestros imaginarios

colectivos y fomentando una educación

inclusiva.

Profundizar debates y alianzas en políticas

públicas que posibiliten transformaciones

reales con organizaciones y agendas

nacionales, regionales e internacionales las

que potenciarán sus posibilidades e impacto a

nivel local y global.

 "Desde esta complicidad podremos seguir

tejiendo comunidad sin perder de vista lo

global, experiencias y procesos de los que

aprender, sabedoras que esas telarañas tejidas

con hilos de solidaridad y justicia serán el

mejor dique de contención contra todas las

exclusiones y de defensa de la vida” (Marta

Lozano, Coordinadora Estatal de Comercio

Justo)

https://curriculumglobaleconomiasolidaria.com/herramientas-tools/pronunciamiento-por-los-curriculums-de-los-territorios-de-la-economia-social-solidaria/https:/curriculumglobaleconomiasolidaria.com/herramientas-tools/pronunciamiento-por-los-curriculums-de-los-territorios-de-la-economia-social-solidaria/


Identificar buenas prácticas, instrumentos y

mecanismos así como sectores estratégicos de la

Economía Social y Solidaria para la articulación

del mercado social, concentrando los esfuerzos a

escala más grande.

Proponer una mirada hacia la economía, desde

los cuidados, entendiéndolos en términos de

sostenibilidad, y no desde una mirada

productivista.

Tejer redes y alianzas solidarias para sostener las

luchas de los movimientos contra el

extractivismo, el racismo y los movimientos

antiderechos.

La importancia del rol de los bienes comunes

como puntos de anclaje en la Economía Social y

Solidaria, el modelo territorial y la generación de

riqueza y la relación de los procomunes con el

resto de agentes (movimientos sociales. el

mercado, la economía social, la ecología, la

comunidad…)

Fomentar el proceso productivo agroecológico,

que prioriza el respeto a la tierra y la naturaleza,

alzando la voz contra los transgénicos.

ELEMENTOS PARA UNA AGENDA COMÚN

TRANSFORMADORA

ECONOMÍAS
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"Con esta convocatoria se ha buscado rescatar las
experiencias existentes que nos ayudan a superar
los retos globales, aquellas propuestas que
practican la solidaridad económica y social; que
desde el ecofeminismo ponen la vida en el centro;
que promueven la democracia económica y la
autogestión; que generan un modelo económico
construido desde los movimientos sociales; que
proclaman el mercado social como alternativa y
que parten del arte para construir cultura y
educación popular”. (Paco Hernández, integrante
del Casal y de la XES y parte del jurado
internacional de esta propuesta,)

La idea principal de esta propuesta fue el poder visibilizar las iniciativas transformadoras existentes a través

de un escaparate que sirva para impulsarlas y potenciarlas, con la finalidad de ofrecer una oportunidad de

intercambio a modo de amadrinamiento que garantice el conocimiento y la ayuda mutua. A lo largo de esta

convocatoria se inscribieron un total de 56 iniciativas de todo el mundo. Tras un proceso de selección

llevado a cabo por un jurado internacional y una votación popular a través de la web se seleccionaron 15

iniciativas que se presentaron a lo largo de 4 sesiones virtuales. Los criterios de selección tuvieron en cuenta

aspectos como la rentabilidad integral en todas sus dimensiones (económica, social y ecológica) si

respondían a las necesidades de la población local, si se estimulaba la armonía entre lo individual y lo

colectivo y si metodológicamente ejercitaban las capacidades. 

Destacamos la iniciativa "medición del impacto de las economías transformadoras" coordinada por las redes

de Economía Solidaria a nivel Europeo (RIPESS, APES-HDF, ADEPES, MES, XES, REAS Red de Redes) que se

ha concebido como un espacio de trabajo creado con el propósito de compartir herramientas y

metodologías de balance social y medición de impacto de las economías transformadoras, así como:

Ciudades por el Comercio Justo, la creación de carsharings eléctricos locales, Crowdcoop, Pam a Pam el

mapa de la Economía Solidaria, Fondo Cooperativo para la emergencia social y sanitaria, PlataformESS,

tecnología para la retransmisión de eventos, Les Mercedes, mensajería ética, inclusiva y sostenible, Red café

ciudad en Catalunya, Tornallom el mapa colaborativo de las economías transformadoras, APP de Economía

feminista: visibilizar lo invisible, Alternativas Económicas y finanzas éticas y cooperativas -Coop57-

PARA SABER MÁS  ¿Aceptamos el reto de otro mundo posible?

ECONOMÍAS
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ACEPTAMOS EL RETO 

http://www.casalitos.org/
https://xes.cat/es/
https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2020/09/BASES_CAST_AceptamosElReto.pdf
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29799
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29853?page=2
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29815
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29826
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29837
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29824
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29719
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29850?page=2
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29854?page=2
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29814?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=tornallom&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_voted
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855https:/forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=invisible&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_voted
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29855
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29862?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=alternativas+&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_voted
https://forum.transformadora.org/processes/aceptamos-reto/f/1103/proposals/29852?filter%5Bcategory_id%5D%5B%5D=&filter%5Borigin%5D%5B%5D=&filter%5Bscope_id%5D%5B%5D=&filter%5Bsearch_text%5D=coop57&filter%5Bstate%5D%5B%5D=&filter%5Bstate%5D%5B%5D=accepted&filter%5Bstate%5D%5B%5D=evaluating&filter%5Bstate%5D%5B%5D=state_not_published&order=most_voted
https://www.economiasolidaria.org/noticias/aceptamos-el-reto-de-otro-mundo-posible/


Uno de los objetivos de REAS Red  de Redes es el

poder promover y participar en las confluencias

(internacionales, regionales...)  en el marco de las

economías transformadoras, a partir de las cuales

trabajar en red y participar y  articularse en acciones

con multitud de redes y agentes. Es por ello, que

desde REAS Red de Redes venimos apoyando este

proceso desde hace dos años y apostando por la

necesidad de articulación – hoy más que nunca en

este contexto de pandemia- para avanzar hacia un

nuevo modelo que supere las deficiencias y fallas

del actual. 

REAS Red de Redes ha sido una de las redes

impulsoras del proceso desde su inicio, con RIPESS y

la Xarxa d´Economía Solidària (XES) y ha formado

parte -dentro del nuevo esquema de gobernanza

surgido en el Encuentro Internacional de 2019- del

Comité Coordinador - integrado por otras 23 redes

internacionales.

Reas Red de Redes en el FSMET

ECONOMÍAS
TRANSFORMADORAS

Actividades

Internacionalización,

Economía

Comunicación

La ESS en el Foro Social Mundial de las

Economías Transformadoras: conoce su recorrido!

La Economía Social y Solidaria en el FSMET

Durante estos dos años, REAS Red de Redes ha

participado de forma activa en varias de las

comisiones de trabajo: 

Por otro lado, ha formado parte de las confluencias

de finanzas éticas, comercio justo, políticas públicas

y ha co-coordinado la confluencia feminista.

PARA SABER MÁS

https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-ess-en-el-foro-social-mundial-de-las-econonomias-transformadoras-conoce-su-recorrido/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-economia-social-y-solidaria-en-el-fsmet/


Economía feminista para un mundo en transformación

Economías Pandémicas y cuidados: pensando alternativas transformadoras desde la pandemia

¿Aceptamos el reto de otro mundo es posible?

Disputa por el futuro

Economías Transformadoras en otro mundo que ya existe

Estrategias feministas frente a economías pandémicas

Tejiendo una red de educación en las finanzas éticas y solidarias

La urgencia de la transformación: Por una Agenda de las Economías Transformadoras

Transformar desde la ecología y el pro-común

Economías Transformadoras del mundo

Dinero ético: finanzas para la transformación social

Estrategias feministas para una vida digna y en común

La ESS la hace la ciudadanía y la administración tiene capacidades de fortalecerla

¿Por qué Barcelona acogerá el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras?

Encuentro de la Confluencia FSMET2020: Crónica de FETS

Entrevista a Flora Partenio

Encuentro con Silvia Federicci

Entrevista a Euclides Andre Mance

Entrevista a Álvaro Porro y a Silvia Piris y Amaia Pérez Orozco de la colectiva XXK

Entrevista a Marta G. Rivera-Ferré

Entrevista a José Guadalupe Armenta Martínez de COLACOT

Entrevista a Carmimda McLorin de RÏSE

Contenidos y enlaces de interés sobre las ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS y

el PROCESO DEL FSMET

LIBRO DIGITAL: ESP, ENG, FR y CANAL DE VÍDEOS

ARTICULOS

ENTREVISTAS

Más Información

ECONOMÍAS
TRANSFORMADORAS

https://www.economiasolidaria.org/noticias/economia-feminista-para-mundo-en-transformacion/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-economias-pandemicas-y-cuidados/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/aceptamos-el-reto-de-otro-mundo-posible/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/disputa-por-el-futuro/
https://www.economiasolidaria.org/recursos/reas-euskadi-biblioteca-economias-transformadoras-en-otro-mundo-que-ya-existe/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-estrategias-feministas-frente-las/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/mesa-finanzas-eticas-noticias-tejiendo-una-red-de-educacion-en-las-finanzas-eticas-y-solidarias/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-la-urgencia-de-la-transformacion-por/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/transformar-desde-la-ecologia-y-el-procomun/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-economias-transformadoras-del-mundo/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/dinero-etico-finanzas-para-la-transformacion-social/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/estrategias-feministas-para-una-vida-digna-y-en-comun/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-ess-la-hace-la-ciudadania-y-la-administracion-tiene-capacidades-para-fortalecerla/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/por-que-barcelona-acogera-el-foro-social-mundial-de-las-economias-transformadoras/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/encuentro-de-confluencia-fsmet-2020-cronica-fets-org/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/en-las-economias-transformadoras-hay-una-salida-feminista-a-la-crisis/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/encuentro-con-silvia-federici/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/euclides-andre-mance-debemos-avanzar-en-la-organizacion-de-circuitos-economicos-solidarios/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/una-economia-con-mas-economias-transformadoras-tiene-mas-resiliencia-en-terminos-de/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-el-confinamiento-ha-incrementado-el/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-economia-solidaria-es-una-formacion-que-facilita-liderazgos-comunitarios/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/carmimda-mc-lorin-empujamos-hacia-una-transformacion-amplia-y-mundial-de-la-economia/
https://www.economiasolidaria.org/buscador-avanzado/?_sft_post_tag=economias-transformadoras&post_types=noticias
https://view.genial.ly/5fca5e4d185a0d0d977c785b
https://view.genial.ly/5fdb1415dfd4657a0b831937/presentation-digital-book-eng
https://view.genial.ly/5fdb1402dfd4657a0b831931/presentation-livre-numerique-francais
https://video.transformadora.org/


Boaventura de Sousa Santos Universidad del Buen Vivir

Conoce el proceso de las economías transformadoras

Declaración de la confluencia feminista en el 25N

REAS Red de Redes en la confluencia feminista del FSMET

Materiales para una cuarentena en clave feminista: edición especial FSMET

Las Economías Transformadoras se encuentran a nivel mundial

En tiempos de coronavirus...: materiales para un confinamiento en clave feminista

Materiales para un confinamiento feminista en clave 2.0.

Materiales para un confinamiento feminista en clave 3.0.

Arranca el Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras

El engranaje de las economías transformadoras

El comercio justo en el FSMET: poder, conocimiento, naturaleza

KITS de lectura en clave feminista en tiempos del coronavirus

Sistematización webinario: La normalidad en disputa. Propuestas transformadoras desde la Economía

Solidaria y Feminista

Ciclo de diálogos virtuales en cuarentena

Una cita mundial para fortalecer las economías transformadoras

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL FSMET

En este ENLACE puedes acceder a las sesiones principales del FSMET y a las

actividades de la ESS

RECURSOS Y NOTICIAS 

En este ENLACE puedes acceder a más recursos de las Economías

Transformadoras en economiasolidaria.org 

ECONOMÍAS
TRANSFORMADORAS

https://www.economiasolidaria.org/recursos/boaventura-sousa-santos-revista-es-apertura-universidad-buen-vivir-fsm-2021/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/conoce-cual-ha-sido-el-proceso-de-las-economias-transformadoras/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/declaracion-de-la-confluencia-feminista-de-las-economias-transformadoras-en-el-25n/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-en-la-confluencia-feminista-del-fsmet/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/en-tiempos-de-coronavirus-cuarentena-en-clave-feminista-kit-4-0-edicion-especial-fsmet-virtual/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-las-economias-transformadoras-se/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-economias-feministas-noticias-materiales-para-un-confinamiento-en-clave-de-economia-feminista/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-economias-feministas-noticias-materiales-para-un-confinamiento-en-clave-de-economia-feminista-0/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/las-economias-feministas-noticias-materiales-para-un-confinamiento-en-clave-de-economia-feminista-1/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/reas-red-de-redes-de-economia-alternativa-y-solidaria-noticias-arranca-el-foro-social-mundial-de/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-engranaje-de-las-economias-transformadoras/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-comercio-justo-en-el-fsmet-poder-conocimiento-naturaleza/
https://www.economiasolidaria.org/recursos/kits-de-lectura-en-clave-feminista-en-tiempos-del-coronavirus/
https://www.economiasolidaria.org/recursos/sistematizacion-webinario-la-normalidad-en-disputa-propuestas-transformadoras-desde-la-economia-solidaria-y-feminista/
https://www.economiasolidaria.org/recursos/ciclo-de-dialogos-virtuales-en-cuarentena/
https://www.economiasolidaria.org/noticias/una-cita-mundial-para-fortalecer-las-economias-transformadoras/
https://www.economiasolidaria.org/buscador-avanzado/?_sft_post_tag=economias-transformadoras&post_types=actividades
https://www.economiasolidaria.org/buscador-avanzado/?_sft_post_tag=economias-transformadoras&post_types=recursos

