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El Foro Social Mundial 2018, realizado entre el 13 y 17 de marzo en Salvador, Bahía, 

Brasil, impactó a la ciudad por la agenda política, social y cultural que trajeron las 
organizaciones y la gran participación y movilización.

Del campus de Ondina (UFBA) al estadio de Pituaçu, del Terreno de Jesús a Itapuã, 
el FSM reivindicó y propuso otros caminos para una sociedad más justa, se indignó por 
la ejecución de Marielle Franco y su motorista, Anderson Gomes, y defendió firme-
mente la democracia.

Foro Social Mundial 2018  – La marcha de apertura. Salida del Campo Grande
a la Plaza Castro Alves, en la Ciudad de Salvado, Bahía.

https://wsf2018.org/
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Después de 5 días de evento la ciudad recibió al Consejo Internacional del FSM, 
reunido durante dos días, para debatir el futuro del proceso que nació en 2001, en 
Porto Alegre, con eventos globales que pasaron por Mumbai, Caracas y Bamako, 
Belém, Nairobi, Dakar, Túnez y Montreal, hasta llegar a la capital bahiana.

El slogan, Resistir y Crear, Resistir y Transformar, fue definido también en Salvador, 
con la participación y protagonismo de las organizaciones locales y nacionales, de los 
pueblos tradicionales, negros e indígenas, de las mujeres y de las luchas populares por 
la transformación.

Esta relatoría fue elaborada con el propósito de presentar cuentas a la sociedad y 
a las organizaciones que integran el proceso FSM en relación a la misión confiada por 
el Consejo Internacional – por decidir que la realización de la edición mundial 2018 
sería en Salvador – Bahía- Particularmente al Grupo Facilitador Brasileño, que asumió 
su concretización. Es igualmente importante compartir el análisis histórico de la cons- 
trucción del FSM, para contribuir con elementos que sirvan como herramienta meto- 
dológica, alimente reflexiones críticas del proceso, las expectativas y la relevancia, así 
como una contextualización del camino que ha tenido el evento FSM.
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Percusión en la marcha por Marielle Franco en el FSM 2018.

https://wsf2018.org/
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Para esta tarea, el grupo sistematizador reunió documentos, registros de activi-
dades, artículos y notas, además de hacer consultas a las organizaciones y movimien-
tos involucrados directamente en la construcción del evento de Salvador, contó con 
el apoyo especial de la Fundación Pereu Abramo y de la Coordinación Ecuménica de 
Servicios (CESE), para dar viabilidad a este trabajo.

El lema del FSM 2018 de cierta forma trajo una nueva etapa en la reafirmación de 
que Otro Mundo es Posible. Más que en cualquier otro momento de la historia del 
FSM, desde su creación en 2001, las fuerzas que disputan el control de las sociedades, 
de las tecnologías y de la naturaleza en favor del proyecto neoliberal apuestan en la 
destrucción de los derechos y valores democráticos que están en la esencia de las 
utopías, principios que convirtieron al Foro en un proceso continuo.

La edición de 2018 se dio en un momento en que las fuerzas progresistas luchan 
para resistir al odio y al fundamentalismo transformado en armas de poder económico. 
Buscar reafirmar que ningún poder opresivo puede suplantar la creatividad humana en 
los procesos de resistencias donde es históricamente revolucionaria y transformadora.

 

Grupo Sistematizador del Colectivo Brasileño del FSM 2018
Vida Brasil/Abong – Damien Hazard

Instituto Paulo Freire/CEAAL – Sheila Ceccon
Ciranda Comunicación Compartida – Rita Freire y Carlos Tiburcio

Agradecimiento
A todas y todos los que colaboraron con esta relatoría (ver expediente). 

A Niza Iraci, por la lectura crítica del documento.

• • •
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Movimientos sociales, mujeres, indígenas, movimiento negro, sindicatos y actores de diversos 
países se reunieron en la Marcha de Apertura del FSM 2018, en Salvador, Bahía.
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Movimientos sociales, mujeres, indígenas, movimiento negro, sindicatos y actores de diversos 
países se reunieron en la Marcha de Apertura del FSM 2018, en Salvador, Bahía.
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Foro Social Mundial 2003 – Cien mil personas salieron a las calles de Porto Alegre durante el FSM.
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El Foro Social Mundial (FSM) nació en 2001, más su historia se remonta a 1999, en 
un periodo marcado por el enfrentamiento popular a los acuerdos pretendido por la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), por la Conferencia de Seattle y por una 
sucesión de manifestaciones antiglobalización”. En este ambiente de insurgencias, 
ocho organizaciones brasileñas, con muchos contactos internacionales, comenzaron 
a planear un evento que contase con el vigor y la legitimidad de la sociedad civil en 
la perspectiva de confrontar la toma de decisiones sobre los rumbos de la humani-
dad que venían siendo discutidas en la ciudad de Davos, Suiza, por la cúpula del Foro 
Económico Mundial. Así surgió la idea de la realización de un Foro Mundial, cuya pri-
mera edición sería en Porto Alegre, en enero 2001, en las mismas fechas en que se 
realizaría el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

https://wsf2018.org/
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Desde la primera edición, la construcción del FSM asumió el desafío de contrapo- 
nerse al descrédito, al fatalismo neoliberal y al pensamiento único. Es un acierto la ini-
ciativa, que llamo la atención de muchos movimientos y organizaciones, reunió a cerca 
de 100 mil personas en la segunda y la tercera edición (2002 y 2003). Se mostró un Foro 
de resistencia, contra hegemónico y altermundista, en dónde confluyeron dife-rentes 
luchas y utopías en busca de nuevos lazos y articulaciones, discutiendo proyectos de 
sociedad y de propuestas alternativas. 

Foro Social Mundial 2001 – Primer día del evento en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.
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El FSM no tiene personalidad jurídica, es laico, no es gubernamental y es apar-
tidista. Su gestión política es hecha por el Consejo Internacional (CI), creado en 2001. 
Este Consejo es una instancia de facilitación colectiva, cuya misión es promover las 
acciones y reflexiones necesarias para que el FSM continúe existiendo. A partir de la 
invitación hecha a otras entidades por el Comité Organizador Brasileño, procesual-
mente, más organizaciones pasaron a integrarse al consejo que hoy congrega a cerca 
de 120 organizaciones, redes y movimientos sociales del todo el mundo. El CI no 
posee jerarquías, líderes o coordinadores, las decisiones son tomadas por medio de 
consenso. Hay también una Secretaria Ejecutiva del Consejo Internacional del FSM, 
con responsabilidad administrativa, actualmente la sede está en Marruecos.

https://wsf2018.org/
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Todas las ediciones del FSM, han sido marcadas por la diversidad de actores y por 
la pluralidad de ideas, teniendo en común las directrices enlistadas en su “Carta de 
Principios”, documento elaborado colectivamente en el año 2001. En la introducción 
de esa Carta consta:

  El Comité de entidades brasileñas que ideó y organizó el primer Foro Social 

Mundial, realizado en Porto Alegre del 25 al 30 de enero de 2001, lo considera 

necesario y legítimo, después de evaluar los resultados de ese Foro, y las expecta- 

tivas que creó, estableció una Carta de Principios que orienta la continuidad de 

esta iniciativa. Los Principios contenidos en la Carta, deben ser respetadas por 

todas las entidades que quieran participar de ese proceso y organizar nuevas edi-

ciones del Foro Social Mundial, consoliden las decisiones que presidieron la rea- 

lización del Foro de Porto Alegre y aseguren su éxito, amplíen su alcance, definan 

orientaciones que deriven de la lógica de esas decisiones. 

Después de esto, la Carta establece los principios rectores de todos lo que deseen 
unirse al proceso del FSM. El documento completo está disponible en el sitio web 
del FSM.

Más que una serie de eventos, el FSM es un proceso de movilización y articulación 
de la sociedad civil planetaria que se desdobla en dinámicas de articulación de los 
movimientos sociales en el ámbito local, regional, nacional e internacional. Es local 
y es global, se entrelazan. De esta forma, participan de las ediciones del Foro Social 
Mundial y se suman a su historia, y se involucran en la construcción de “otro mundo 
posible”, sueño que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo.

Las tres primeras ediciones del Foro Social Mundial (2001, 2002 y 2003) fueron 
realizadas en Brasil, en Porto Alegre. A partir de entonces, se decidió que el evento 
sería itinerante, recorriendo diferentes países y continentes. La edición de 2004 fue 
realizada en Mumbai, India. Contó con más de 100 mil participantes.

En 2005 el Foro volvió a llevarse a cabo en Porto Alegre, reunió a cerca de 150 mil 
personas de 135 países. En esa edición, los medios libres asumieron la organización 
del espacio común en el centro de medios, con cuatro grandes proyectos compar-

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/carta-de-principios-do-forum-social-2/
https://wsf2018.org/carta-de-principios-do-forum-social-2/
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En 2007 el FSM tuve como sede Nairobi, Kenia, fue sucedido por la convocatoria a 
la movilización y Acción Global, hecha el 26 de enero del año siguiente. Sin una sede 
definida, el FSM 2008 se conectó por medio de una plataforma global, hecha por el 
CI especialmente para aquella experiencia descentralizada. Durante más de 24 hrs 
para cada huso horario, fueron recibidas y exhibidas actividades auto – organizadas y 
noticias de luchas de Oceanía y avanzaron junto con el día por los continentes, difun- 
diendo eventos por todo el mundo.

tidos, generando programas diarios de TV, grandes compartidas entre las radios y 
un laboratorio de conocimiento libres, además de la cobertura tradicional de textos 
y fotos. En 2006 hubo una innovación. La edición fue poli céntrica, siendo realizada 
casi simultáneamente en Bamako, Malí y en Caracas, Venezuela. Debería haber acon-
tecido al mismo tiempo en Karachi, Paquistán, más el terremoto de 2005 compro-
metió la organización del Foro en aquel país.

Foro Social Mundial 2007 – En Nairobi, Kenia, el FSM fue realizado en el Estadio Kasarani.
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A partir de entonces, se decidió que los encuentros mundiales se realizarían 
cada dos años. En 2009 volvió a acontecer en Brasil, cuando hubo una edición en la 
Amazonía, en Belém do Pará, donde estuvieron presentes cerca de 120 mil personas 
de 150 países.

En los años 2011, 2013 y 2015 el Foro fue nuevamente realizado en el continente 
africano: la edición de 2011 tuvo como sede la ciudad de Dakar, en Senegal, conecta- 
do por internet al momento en que los egipcios derrumbaban, en la plaza Tahir a su 
dictador. Las ediciones de 2013 y 2015 se llevaron a cabo en Túnez, país que fue la 
cuna de la primavera árabe. La edición de 2019 del FSM contó con la participación de 
cerca de 70 000 personas, integrantes de 5045 organizaciones de 128 países, entre los 
cuales 1750 entidades y movimientos eran de tunesinos. En total, fueron realizadas 
1012 actividades y 35 asambleas de convergencia. El evento fue considerado como un 
importante fortalecimiento de la sociedad civil en lucha por la democracia en Túnez, 
que en 2014 adoptó una nueva constitución y la realización de elecciones legislativas 
y presidenciales. Eso llevó al Consejo Internacional del FSM a apoyar la propuesta del 
comité magrebino (1) de realizar una nueva edición mundial en la capital Túnez.

1. El Magreb es un área de África Septentrional (África Blanca), que corresponde a la región 
occidental del norte del continente africano. Está compuesta por Marruecos, Túnez, Argelia, 
Mauritania y Sahara Occidental.

Foro Social Mundial Palestina Libre
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En 2015, a pesar de haber ocurrido un atentado en Túnez 10 días antes de la fecha pre-
vista para el inicio del Foto, provocó la muerte de 21 personas, el FSM reunión a cerca de 
45000 activistas de 4400 organizaciones y movimientos de más de 120 países.

Vale resaltar que, en este año, el colectivo de organizaciones brasileñas, por medio 
del apoyo de Petrobras, consiguió visibilizar la participación de una gran delegación con 
cerca de 180 personas de más de 100 organizaciones de diferentes estados del país. 
Hubo una amplia divulgación del proceso de selección de interesados/as para integrar la 
delegación brasileña “Rumbo a Túnez”, con criterios bastante transparentes, respetán-
dose la diversidad geográfica, de luchas, de género y racial, y considerando también 
cuáles serían las actividades realizadas en el FSM por las organizaciones que partici-
parían de la selección.

En 2016, el FSM se llevó a cabo por pri-
mera vez en el hemisferio norte, se rea-
lizó en la ciudad de Montreal, en Canadá. 
Contó con la participación de 35000 per-
sonas de 125 países y se destacó por la 
movilización de la juventud, principal-
mente estudiantes y artistas. También 
introdujo algunas innovaciones meto- 
dológicas, por ejemplo el Ágora de las 
iniciativas realizada al final, un intento 
para dar mayor visibilidad a los resulta-
dos de las diversas actividades de con-
vergencia. Por otro lado, la edición mun-
dial fue penalizada negando visas por el 
gobierno canadiense a más de 500 acti- 
vistas de varios países del sur, perjudi-
cando la expresión política del evento.

En 2018, el FSM volvió a ser realizado 
en Brasil. Está vez en la región nordeste, 
en la ciudad de Salvador, Bahía. Reunió 
cerca de 80 000 personas de 120 países, 
de 5 continentes.

FSM 2013 – Marcha de apertura en Túnez.
Las plazas llevan nombres de lugares y ciudades 

de Túnez movilizadas por la democracia.
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Revisitando el proceso del FSM de 1999 a 2018, son pertinentes dos consideraciones.

Una de ellas dice: respeto a los desdoblamientos provocados por él. Desde 2001, 
nuevos procesos surgieron, enfocados inicialmente en los territorios y después en 
temas, un ejemplo de varios Foros Sociales Europeos, y el primer temático realizado 
en Argentina, sobre la grave crisis económica que azotó al país. En las Américas, fueron 
realizadas dos ediciones del Foro Social Brasileño: en 2003, en Belo Horizonte, y en 
2006, en Recife.

A partir del 2004, un 1º Foro Social de las Américas sucedió en Quito, en Ecuador. 
Además de ediciones en América del Norte, como Detroit y Quebec. A partir de 2007, 
en los años en que no fueron realizadas ediciones mundiales, fue intensificada la orga-
nización de foros temáticos, descentralizados y autónomos, a fin de dar seguimiento 
al proceso del FSM en los diferentes países y regiones.

FSM Poli céntrico – Marcha de apertura del FSM 2006 poli céntrico, en Caracas, Venezuela.
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Historia – Dalais que participaron del FSM 2014, en Mumbai, llegan
para la Marcha de Apertura del FSM 2005 en Porto Alegre.

En esa perspectiva fueron realizados, entre otros, foros sociales mundiales temáti-
cos en Porto Alegre (2010, 2012 y 2014), incluido el Foro Social Palestina Libre, en 
2012; Foro Social Temático de Energía (Brasilia, agosto de 2014); Foro Temático 
de Biodiversidad (Manaos, enero de 2015); Foro Social Temático – 15 años de FSM: 
Balance, Avances y Desafíos, en enero de 2016 en Porto Alegre: Foro Social Mundial 
de Migración (São Pablo, 2016); Foro Social de las Resistencias (Porto Alegre, enero 
2017); Foro Social Pan Amazónico (Tarapoto, en Perú, abril del 2017).

También fueron realizados foros temáticos y regionales en países de África, de Asia 
y de Medio Oriente, como los recientes foros en Iraq, confirmando la dimensión plane-
taria del Foro Social Mundial.
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Una segunda consideración se refiera a que hubo al final de la década del 2000, 
cuando inicio el proceso de desarticulación de la dinámica brasileña en torno del 
FSM. Después de la realización del último Foro Social de Brasil en 2008, se produjo 
la ruptura del Colectivo brasileño en ese momento. Varios movimientos y organi-
zaciones se alejaron del proceso del Foro como consecuencia del distanciamiento de 
la edición mundial del evento, la dificultad de acceso a información procesal del FSM 
y también a la incredulidad en la capacidad de las instancias de facilitación del pro-
ceso del FSM para reinventarse en el proceso, ante la nueva coyuntura.

Sin embargo, a pesar de numerosos desafíos, a través de una articulación interna-
cional amplia y horizontal internacional de organizaciones y movimientos sociales, 
el FSM sigue sembrado una nueva cultura política, basada en la democracia directa, 
sin jerarquías, con respeto a la diversidad y apreciación por las diferentes opciones 
políticas, culturales, religiosas y de libre orientación sexual.

A lo largo de su historia, el FSM ha promovido la defensa radical del derecho de 
las mujeres, de los negros y de los pueblos tradicionales, contra el patriarcado, con-
tra el racismo y cualquier forma de discriminación.

De esta forma, el Foro Social Mundial ha contribuido para dar visibilidad a otros 
paradigmas de desarrollo, para reafirmar la supremacía de los derechos humanos 
sobre los intereses económicos y financieros, alimentar la llama de la utopía en el 
imaginario colectivo planetario.

El camino andado del FSM trajo importantes contribuciones para el fortaleci- 
miento de las luchas sociales y para una nueva cultura política.

• Pautó en la agenda mundial el aumento de las desigualdades producidas por la 

financiarización de la economía;

• Valoró otros paradigmas de desarrollo, además del crecimiento económico, 

como el “buen vivir” defendido por las poblaciones indígenas, andinas y amazóni-

cas, en oposición al “mejor vivir” de la ideología capitalista;

https://wsf2018.org/
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• Valoró otras formas de economía, la economía solidaria y economía del cuidado 

de los movimientos feministas.

• Profundizó el papel de las sociedad civil en la política, inspirando una nueva cul-

tura de participación en las agendas institucionales nacionales e internacionales;

• Estimuló la creación y el funcionamiento de múltiples articulaciones nacionales 

y también internacionales;

• Inspiró la implementación de diversas políticas públicas: no sólo militantes, sino 

también muchos gobiernos que accedieron al poder por las urnas en la década 

anterior, notoriamente en América Latina y en Brasil, se reconocen como “hijos e 

hijas del FSM” e implementaron política inspiradas en él.

La última edición mundial sucedió en Montreal, Canadá, en agosto del 2016.
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A casi dos décadas de la primera edición del Foro Social Mundial, se puede ver que 
el sueño soñado en 2001 tomó cuerpo, ganó una gran diversidad de colores, aromas 
y destellos característicos de lugares y personas que se unieron a su proceso en este 
período. El FSM es hoy una importante referencia en los debates sobre agendas de 
lucha social y económica, ha traído a los diálogos innumerables participantes, acti- 
vistas y líderes de movimientos sociales y populares, redes y campañas, estudiantes, 
intelectuales, científicos, artistas, periodistas y otros formadores de opinión.

La Carta de Principios del FSM, base de los debates y documentos que orientaron 
la edición del FSM 2018, sigue manteniendo en el horizonte la necesidad de construir 
“una globalización solidaria, que respete los derechos humanos universales, así como 
la de todos/as las/os ciudadanos y ciudadanas, en todas las naciones, y el medio am- 
biente” (4º Principio), provocando movilizaciones por la “práctica de una democracia 
verdadera, participativa”, “por relaciones igualitarias, solidarias y pacíficas entre las 
personas, etnias, géneros y pueblos, condenando todas las formas de dominación, así 
como la sujeción de un ser humano por otro” (10º Principio) y por la incuestionable 
necesidad de “fortalecer y crear nuevas articulaciones nacionales e internacionales 
entre entidades y movimiento de la sociedad, que aumenten, tanto en la esfera de la 
vida pública como de la vida privada, la capacidad de resistencia social no violenta al 
proceso de deshumanización que el mundo está viviendo (13 Principio). 

• • •
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3. HiStoria de la cOnStruccIón
del FSM 2018

La idea de una edición mundial del FSM en Salvador es el resultado de un largo pro-
ceso de construcción, incentivado por diversas organizaciones, movimientos y colectivos 
bahianos, brasileños e internacionales.

Organizaciones y movimientos bahianos siempre estuvieron involucrados con el 
proceso del FSM. En la primera década del FSM, fueron realizadas de forma articu-
lada con organizaciones nordestinas el 1er Foro Social Bahiano, en 2004, y el 2do Foro 
Social Nordestino, en 2007. En 2010, también ocurrió un Foro Mundial Temático, como 
evento preparatorio de la edición mundial del FSM en Dakar (Senegal), en 2011. Al final 
de la década, las organizaciones se desarticularon en el estado y la región, siguiendo 
la misma tendencia de la mayoría de los movimientos sociales en el país y en el conti-
nente, de desmovilización y retirada del proceso del FSM, por varias razones, conforme 
se mencionó anteriormente: desde la transferencia de ediciones mundiales para otro 
continente, hasta críticas sobre la capacidad del FSM para reinventarse.

El Colectivo Bahiano del FSM se creó en 2013, formado por 30 organizaciones, 
movimientos y redes de la sociedad civil bahiana (movimiento negro, centenares de 
sindicatos, de mujeres, de ambientalistas, de derechos humanos, de economía so- 
lidaria, de comunicación, cultura y otros). Ese colectivo participó activamente tanto 
de las ediciones mundiales del FSM 2013 y 2015 en Túnez (Túnez) y el FSM 2016 
en Montreal (Canadá), como también en los Foros temáticos de Porto Alegre. En 
Salvador, realizó diversas actividades, con relevancia para dos seminarios internacio-
nales: un encuentro de articulación de la sociedad civil brasileña rumbo al FSM 2015 
y una reunión del Consejo Internacional del FSM (CI-FSM) en octubre de 2015.

Años 2000
Organizaciones bahianas y brasileñas
en los procesos anteriores del Foro

2013 a 2016
Surgimiento y actuación del Colectivo Bahiano
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Fortalecidos por esta experiencia, el Colectivo Bahiano llevó para la reunión del 
Consejo Internacional (CI), la propuesta de realización de un evento de carácter pla- 
netario en Salvador, en el mes de marzo del 2018. La propuesta ya contaba con la 
adhesión por parte de las organizaciones brasileñas del CI, de miembros del Colectivo 
Bahiano y del Comité de Porto Alegre de apoyo al FSM, además de miembros del CI 
de otros países, principalmente africanos y europeos. Sobresale además, que ya había 
sido confirmado el apoyo de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), que dispondría 
del campus universitario principal, y estaba en articulación un posible financiamiento 
del gobierno del estado de Bahía, dirigido en ese momento por políticos progresis-
tas. Un aspecto importante era el hecho de que el gobierno de Bahía y la UFBA ya 
había apoyado, en años anteriores, la articulación de movimientos sociales bahianos 
en torno al evento del FSM.

La propuesta levantó dudas, que permanecieron durante todo el período que ante-
cedió al FSM 2018. Por un lado, se cuestionaba la capacidad del Colectivo Bahiano de 
reunir las condiciones operacionales que garantizarán la autonomía política del evento 
en un contexto de elecciones. Algunas voces feministas también cuestionaron la reali- 
zación del evento en marzo, coincidiendo con el período de la movilización de las 
mujeres para el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujeres, y sugiriendo una posible 
confrontación de agenda. Hubo preocupación semejante en relación al Foro Alternativo 
Mundial del Agua (FAMA), previsto para llevarse a cabo en Brasilia, en el mismo mes de 
marzo del 2018. También fue cuestionada la representatividad del Colectivo Bahiano y 
su capacidad de articulación. Tampoco había consenso sobre la naturaleza del evento: 
una edición mundial del FSM o un evento temático de carácter mundial, el ejemplo de 
un Foro Mundial de las Resistencias, inspirado por el evento de Porto Alegre.

El CI del FSM, finalmente, dio el aval al Colectivo Bahiano del FSM para analizar las 
posibilidades de realizar, de forma articulada con movimientos sociales brasileños, un 
evento de carácter mundial en Salvador, en marzo del 2018, y concedió un plazo de 
dos meses para que fuesen confirmadas las condiciones políticas y operacionales para 
consolidar la propuesta.

Enero de 2017
Presentación de la propuesta al CI
en el Foro de las Resistencias en Porto Alegre
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En caso de que fuese confirmada, las organizaciones del CI se comprometerían 
en involucrarse en el proceso de articulación política para que el encuentro fuese el 
más representativo posible de la diversidad del movimiento altermundista, y que el 
evento en Salvador fuese una convergencia de luchas en momentos ya constituidos, 
en especial la COP 23 (Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático) 
en noviembre de 2017 en Bonn, Alemania, la reunión de la OMC (Organización Mundial 
de Comercio) en diciembre de 2017 en Buenos Aires, Argentina y una acción global 
contra el Foro Económico de Davos en enero del 2018.

Después del Foro de las Resistencias y la reunión del CI, el Colectivo Bahiano lanzó, 
el día 31 de enero del 2017, un documento titulado “Declaración del Colectivo Bahiano 
del FSM”, en la cual presentaba “a las organizaciones y movimientos sociales de resis-
tencia de Bahía, de todo el Nordeste y de Brasil, la propuesta de construir, juntas y 
juntos, un evento de carácter mundial en Salvador, dentro del proceso del Foro Social 
Mundial (FSM), con fecha prevista para marzo de 2018”.

Como elementos fundamentales de esta construcción y para intentar responder las 
preocupaciones señaladas en el debate del CI, fueron destacadas como condiciones 
para la realización de un evento del FSM:

• La autonomía de la sociedad civil en este proceso,
como se coloca en la Carta de Principios del FSM de Porto Alegre.

• Una articulación amplia e identificación de movimientos
y organizaciones bahianas, así como nordestinas,

brasileñas y internacionales, buscando el involucramiento
en la construcción del evento.

• El apoyo de aliados nacionales e internacionales, dentro
de los cuales están los gobiernos, las universidades

y los organismos de cooperación.

• Una coordinación política de los movimientos
y organizaciones bahianas y brasileñas.

https://wsf2018.org/
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Se realizó un proceso intenso de diálogo y de consultas con la sociedad civil bahia- 
na y brasileña, así como con potenciales aliados, llevando la adhesión de centenas de 
organizaciones y movimientos para la creación del Colectivo Brasileño pro FSM en 
Bahía al final de marzo 2017, grupo que paso a ser el principal promotor de la pro-
puesta, sustituyendo al Colectivo Bahiano en este papel.

Tres encuentros nacionales, diversas reuniones estatales y regionales fueron rea- 
lizadas, principalmente en Bahía, en São Pablo y en Porto Alegre. Ese ciclo de consul-
tas cerró con un seminario nacional de movimientos sociales brasileños, organizado 
en Salvador en los días 26 y 27 de mayo, en la sede de la Secretaria de Desarrollo 
Rural del Gobierno del Estado de Bahía (SDR).

El seminario reunió a 68 organizaciones y movimientos sociales, la mayoría de 
Salvador y de su región metropolitana, así como del interior de Bahía y de otros esta-
dos del Nordeste, de las regiones Norte, Sur y Sudeste, 18 de estas organizaciones y 
movimientos de dimensión nacional.

Colectivo Bahiano con integrantes del Consejo Internacional, en Porto Alegre,
en enero de 2017, después de presentar la propuesta de realización del FSM en Salvador.
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Febrero a Mayo de 2017
Consultas: un FSM en Bahía es posible?

https://wsf2018.org/


26 wsf2018.orgr

El seminario contó también con la participación de instituciones aliadas: la Universi-
dad Federal de Bahía (UFBA), a través de su rector, y el gobierno del estado de bahía, con 
la presencia de una secretaria y de representación de otras cinco secretarias, además de 
diputados/as estatales y concejales/as de Salvador.

El evento debatió inicialmente los aspectos de la coyuntura nacional e internacio-
nal, apuntando luchas y cuestiones que deberían pautar un evento del FSM, abriendo 
el debate sobre las posibilidades, oportunidades y desafíos de la realización del FSM 
2018 en Salvador y la decisión a tomar. El último punto trató de la estructuración de 
una dinámica de funcionamiento que respondiese a los principios democráticos, re- 
presentatividad y diversidad de los movimientos involucrados.

Los principales acuerdos
del seminario fueron:

• Para la pregunta hecha en el título del evento – Un FSM en Bahía es posible? – 
la decisión fue tomada por consenso después de los debates: la realización del FSM 
2018 sería del 13 al 17 de marzo, en Salvador, Bahía, con tema de los Pueblos, Terri-
torios y Movimientos en Resistencia.

• Creación y también estruc-
turación de un grupo facilita-
dor del Colectivo Brasileño. El 
Colectivo Brasileño de las or-
ganizaciones que apoyan al 
Foro Social Mundial en Salva-
dor, ya reunía centenas de orga-
nizaciones, y estaba creciendo. 
Pasaría a ser conducido por un 
grupo facilitador responsable 
por la facilitación de todo el 
proceso de construcción, inclu- 
yendo la viabilización de alian-
zas para movilizar los recursos 
necesarios para tanto. Reunión del GF en la Vida Brasil, en Salvador.
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De la decisión a la realización del FSM 2018, pasaron 10 meses. Dos fases, de cinco 
meses cada una, se destacan. La primera se presenta abajo:

A partir de junio 2017, después de la decisión de la realización del FSM 2018, el pro-
ceso de construcción del evento fue iniciado en varios frentes de actuación que se 
fueron desarrollando progresivamente por las organizaciones y movimientos de Bahía 
y en Brasil: estructuración de la dinámica de gestión compartida del FSM, movilización 
de entidades y movimientos en el estado de Brasil y en el mundo, elaboración de la 
política de comunicación del FSM 2018, movilización de recursos financieros y negocia- 
ción con aliados. Es primera fase trato de preparar las condiciones políticas y operacio-
nales para la construcción efectiva del evento.

La cronología de las principales actividades están presentadas abajo, sobre la forma 
de línea del tiempo de construcción del FSM 2018, ilustrando el proceso de construc-
ción del evento FSM 2018 en sus diversas dimensiones.

Dinámica de 
funcionamiento 

JUNIO

Creación del 
Grupo Facilitador 
(GF) y comienzo 
de la definición 

de organizaciones 
miembros en

tres categorías 
distintas.

JULIO

Definición de las 
organizaciones
de dimensión 

nacional en el GF.

AGOSTO

Realización
de la 2ª reunión 

del Grupo 
Facilitador del 

FSM en Salvador.

Introducción
de dos nuevos 

miembros
en el GF.

SEPTIEMBRE

Realización
de la 3ª y 4ª 

reunión del GF.

OCTUBRE

Realización
de la 5ª reunión

del GF.

Junio a octubre de 2017: de la toma de decisión hasta el lanzamiento oficial del FSM 2018

Junio a octubre de 2017 
De la toma de decisión hasta el lanzamiento
oficial del FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Dinámica de
funcionamento

JUNIO

Definición de 
organizaciones

bahianas y
entidades

brasileñas del CI.

JULIO

Realización
de la 1ª reunión

del Grupo
Facilitador.

AGOSTO

Comienzo de la 
creación de los 

nueve Grupos de 
Trabajo.

Creación del GT
de Cultura

y logro
de reuniones
semanales.

Creación del GT 
de Economía 

Solidaria
y realización
de reuniones
semanales,

con creación
de subgrupos

de trabajo.

SEPTIEMBRE

Estructuración
de oficina con 

apoyo financiero 
de CESE,

y contratación de 
la mayoría
del equipo.

Introdución
de dos nuevos 

miembros
en el GF.

Creación del GT
de Infraestructura 

e reuniones
quincenales.

Reuniones
semanales del 

GT de Cultura y 
preparación de
la participación
en el seminario 
internacional.

OCTUBRE

Reuniones
quincenales

del GT de 
Infraestructura.

Movilización
Nacional

Reuniones
y encuentros

de movilización, 
particularmente 

en Salvador
y del interior

de Bahía.

Reuniones
de movilización

del Colectivo
bahiano.

Comienzo de los 
encuentros

de movilización
de segmentos 
sobre el FSM

en Bahía
(quilombos,

pueblos indígenas,
movimientos 

urbanos).

Invitaciones
para diversas

figuras
públicas, incluido 
el ex Presidente 
Lula y el músico 

Gilberto Gil.

Realización
de una sesión
plenaria del 

Colectivo 
Brasileño, 

durante
el evento

de FSM dentro
del Congreso

de UFBA.
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Movilización
Nacional

JUNIO JULIO AGOSTO

Diálogos
de los comités
organizadores

con el 
FOSPA (Foro 

Panamazónico)
y FAMA

(Foro Mundial
del Agua).

SEPTIEMBRE

Primera reunión 
del GT de 

Movilización.

Divulgación
en eventos

nacionales, como
los congresos
de CUT, CTB,
CONAM etc.

OCTUBRE

Lanzamiento
del FSM 2018,
en la apertura
del congreso

de UFBA. 

Metodología
y programación

Comienzo
de la construcción

del seminario 
internacional
de octubre de 

2017 con
levantamiento

de temas.

Primer
encuentro de 

metodología en 
Salvador, sobre 

“los sueños
del FSM”.

Reunión del GT
de Metodología 

en São Paulo
y preparación

de taller
(internacional)

de metodología 
en octubre.

Taller de
metodología
sobre el FSM 

2018, con
miembros

del GF y del CI.

Movilización
Internacional

Informar al CI 
sobre la decisión

de realizar el
FSM 2018 sobre

el tema de
pueblos,

territorios y
movimientos

en resistencia, 
para garantizar

la autonomía
del proceso
y reafirmar

el apoyo de los 
miembros de CI.

Informe general 
internacional 

sobre: el evento; 
la construcción 

basada en
participación;
comunicación; 

calendario
de actos globales; 

realización en 
10/2017

de seminario
preparatorio y 
reunión de CI.

Divulgación del 
FSM 2018 en la 

Universidad
de Verano de los 

movimientos
sociales europeos, 
Toulouse (Francia).

Carta abierta de 
convocación del 

FSM 2018 con 
definición del 

tema “Resistir es 
crear, Resistir es 

Transformar”.

Movilización 
internacional

en eventos (como 
en Mozambique) 

por miembros
del GF.

Realización
de seminario 
internacional
preparatorio
de FSM 2018

dentro del 
Congreso

de UFBA, con
 siete mesas
temáticas,
y reunión

del CI.
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Finanzas
y proyectos

Presentación
del proyecto al 

gobierno de Bahía,
principal socio 

financiero, con un 
presupuesto ideal 

evaluado en
R$ 17 millones
por diez meses
de realización, 
revisado cerca
de 10 millones
(presupuesto

mínimo).

Continuación de 
las negociaciones 
con el gobierno

del estado
de Bahía.

Presentación
de los proyectos

de estruturacción
de la oficina para 
la organización 
brasileña CESE.

Presentación de
la construcción

del FSM (oficina,
movilización y 

comunicación) para 
la organización
alemana PPM

(miembro del CI).

Preparación
del evento

preparatorio
del FSM 2018
en octubre.

Apoyo del 
Gobierno

de Bahía al
seminario

internacional.

Metodología
y programación

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

Finalización de 
un texto sobre 

“el FSM que 
queremos”, 

sobre la
programación 

grandes
momentos,
ejes, temas

y lemas
del FSM 2018. 

Decidido por
los miembros
de la reunión

del CI que 
la Asamblea 
Mundial de 

Mujeres
sucedería en 

momento
adecuado, sin 

otras actividades 
en competencia.

https://wsf2018.org/


31 wsf2018.orgr

Finanzas
y proyectos

JUNIO JULIO

Presentación
de lo proyecto
del FSM 2018

y de actividades 
específicas para 
financiadores.

AGOSTO

Estructuración
del GT

de Finanzas
de grupo
ya activo.

SEPTIEMBRE

Negociaciones
con el gobierno 

bahiano para
un apoyo al 

evento
de octubre.

OCTUBRE

Estructuración
de la propuesta

del GT de
Economía 
Solidaria,

en finanzas
solidarias, ferias 

de economía
solidaria, 

hospedaje
solidaria y
incidencia 

política.

Comunicación Lanzamiento
del sitio web

provisional del 
FSM 2018. 

Lanzamiento
del concurso de 
logos del FSM.

Lanzamiento de
la Radio Web
“FSM no Ar”.

Comienzo de la 
divulgación en las 

redes sociales.

Extensión
del concurso
de logos del
FSM 2018, 

seleción de las
tres mejores, 

revisado por un 
comité técnico

y votación abierta 
por internet.

Lanzamiento
del logo del FSM.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Divulgación
del evento

preparatorio
del FSM 2018
en octubre.

Elaboración
y distribución

de material 
impreso para 
difusión del
FSM 2018.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.
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Después de la realización, durante el congreso de la UFBA, de una serie de acti- 
vidades preparatorias del FSM (seminario preparatorio internacional, taller meto-
dológico, reunión del CI y la plenaria del Colectivo Brasileño), el trabajo entró en 
una nueva fase. Se trataba de la intensificación de los procesos de movilización en 
Brasil y del foco en la operacionalización del 2018 del FSM durante los cinco últimos 
meses de su construcción.

Las principales actividades están en la línea del tiempo de construcción del FSM 
2018, presentada abajo:

Dinámica de 
funcionamiento

NOVIEMBRE
2017

Realización
de la 6ª reunión

del Grupo
Facilitador.

DICIEMBRE
2017

Realización
de la 7ª reunión

del Grupo
Facilitador.

ENERO
2018

Realización
de la 8ª reunión

del GF.

Contratación
de profesional

en la producción
de eventos.

Reuniones con
los diversos

órganos gestores
administrativos

del Estado.

FEBRERO
2018

Realización
de la 9ª reunión

del GF.

Contratación
de otros

profesionales
(secretaría

internacional, 
programación

cultural,
economía

solidaria etc.)

MARZO
2018

Realización
de la 9ª reunión

del GF, después 
del FSM.

Introducción 
de un nuevo

miembro al GF, 
quien ha

trabajado 
durante todo

el período.

Noviembre de 2017 a marzo de 2018: movilización y operacionalización del FSM 2018

Noviembre de 2017 a marzo de 2018
Ampliación de la movilización
y operacionalización del evento FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Dinámica de 
funcionamiento

NOVIEMBRE
2017

DICIEMBRE
2017

ENERO
2018

FEBRERO
2018

Establecimiento
de sociedad con

la prefectura
y sus servicios 

(transporte,
limpieza urbana, 

salud etc).

Reuniones
con los diversos 

órganos gestores 
administrativos

del Estado
y Municipio.

MARZO
2018

Evaluaciones
colectivas (3)
del FSM 2018,
en el Colectivo 
Internacional, 

Colectivo 
Brasileño
y con las

secretarías
del Gobierno

del Estado
de Bahía

y de UNEB.

Movilización
Nacional

Plenarias
estatales del FSM 
en Recife y varios  

sitios en Bahía.

Divulgación
del FSM en

varios eventos 
de la sociedad
civil, en Bahía y 
resto de Brasil.

Plenarias
del FSM en Pará, 
Santa Catarina, 
Minas Gerais, 

Maranhão, Ceará, 
Paraíba etc.

Creación
de colectivos

y comités
estatales del

FSM 2018.

Divulgación
del FSM en

varios eventos 
de la sociedad
civil, en Bahía y 
resto de Brasil.

Más de cien
plenarias de 

variados grupos 
sobre el FSM

en todo Brasil.

Más de cien
plenarias de 

variados grupos 
sobre el FSM

en todo Brasil.

Proceso
de nominación

y selección
de 40 invitados

nacionales
por el GF.

Realización
del FSM 2018
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Movilización
Internacional

NOVIEMBRE
2017

Participación de 
miembros del GF 

en varios eventos, 
como: COP 23 en 
Bonn (Alemania), 
Foro Ciudadano 

en Abidjan 
(Costa de Marfil), 

Conferencia 
Nacional

de las OSCs 
mozambiqueños, 

en Maputo 
(Mozambique), 

reunión del 
Consejo Mundial 

de Paz
(Vietnam) etc.

DICIEMBRE
2017

Participación
de varios

miembros del GF 
en la Cumbre

de los Pueblos 
en Buenos Aires 

(Argentina),
paralelo a la 

reunión de OMC.

 Participación
de un miembro

del GF en el
IV Encuentro 
Internacional 

de Paz em Argel 
(Argelia).

ENERO
2018

Acto anti-Davos 
– en defensa

de la Democracía, 
la Soberania de 
las Naciones e

los Derechos de 
las Trabajadoras
y Trabajadores,

en Porto Alegre.

FEBRERO
2018

Proceso
de nominación

y selección
de 60 invitados 
internacionales 

por el GF.

MARZO
2018

Realización
del FSM 2018.

Reunión
del CI, en los 
días 17 y 18

de marzo 2018,
terminando

el FSM.

Comunicación Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Lanzamiento
del sitio web

oficial y proceso 
de suscripciones 

de personas, 
organizaciones y 

actividades.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Divulgación
en los medios 

locales,
nacionales,
alternativos

y comerciales.

Dos programas
de la Radio Web 

“FSM no Ar”.

Divulgación en los 
medios locales y

nacionales,
alternativos

y comerciales.

Montaje
del Centro
de Medios
en UFBA.

Cobertura
del evento.

Divulgación 
en los medios 

locales,
nacionales,
alternativos

y comerciales.

Montaje
del Centro
de Medios
en UFBA.
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Metodología
y programación

NOVIEMBRE
2017

Consulta
nacional

y internacional
basada en

una proposta 
sobre los ejes

(temas y lemas),
programación
y suscripción

(participantes, 
organizaciones 
y movimientos, 

empresas
de economía

solidaria
y voluntarios. 

Definición
de diecenueve
temas del FSM 

2018.

DICIEMBRE
2017

Finalización de
los ejes y temas 

del FSM.

Lanzamiento de 
las suscripciones

del FSM 2018.

Taller de
planificación 
operacional

del FSM 2018
(diciembre 2017

a marzo 2018)
con todos los

representantes 
de los GTs
y oficina.

ENERO
2018

Reunión
de metodología 
sobre el proceso
de suscripciones, 

dificultades
y descuentos, 

Asamblea
de movimientos

y Ágora del 
Futuro, 

y propuesta
de texto para los 

participantes y 
representación

visual del
FSM 2018 y de
sus actividades

en el proceso de 
transformación 

global. 

FEBRERO
2018

Reunión
de metodología 
en continuidad

y finalización de 
pauta de la 

reunión previa.

MARZO
2018

Finalización de
la programación

en la semana
del evento, que 

impidió imprimir
en papel.

Atualización
diaria del
programa

y divulgación 
durante 

los primeros
tres dias del 

evento.

Finanzas
y proyectos

Nominación de 
UNEB por parte 

del Gobierno 
de Bahía para 

administrar
su apoyo.

Seguimiento
de la preparación

de procesos
de contratación

de empresas
productoras
de eventos
por UNEB.

Licitación
de empresas
productoras
de eventos,

traducción etc., 
por UNEB.

Varios apoyos 
obtenidos

de diferentes 
actores

Ciere de
licitación 

y contratación
de empresas
productoras
de evento.

Varios apoyos 
obtenidos

de diferentes 
actores
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Infraestructura 
y territorios
del FSM 2018

NOVIEMBRE
2017

Ciere de
los territorios

de FSM.

DICIEMBRE
2017

Definición de las 
necesidades de 
infraestructura 

del FSM.

Inventario
de opciones

de hospedaje, 
incluido

solidaria.

ENERO
2018

Implementación
del acuerdo entre 
UFBA y CESE, en 
representación 

del GF.

Inventario
de demandas

de los GTs
en materia de 

infraestructura.

FEBRERO
2018

Ciere de 
demandas
de los GTs

en materia de
infraestructura.

Comienzo de 
instalación de 

infraestructura
en todos los
territorios
del FSM.

MARZO
2018

Ciere de
instalación de 

infraestructura 
en todos los
territorios
del FSM. 

Asignación
y adecuación

de salas
y espacios

del FSM para
actividades
registradas.

Campamento
juvenil

Creación del
GT de 

Campamento 
juvenil.

Elaboración
de proyecto

de las actividades 
del Campamento 

juvenil.

Adecuación
del proyecto

de Campamento
a las condiciones 

reales.

Construcción
de las actividades 
internacionales,

políticas
y culturales

del Campamento 
juvenil.

Organización
y dirección de las 
actividades del 
Campamento 

juvenil.

Voluntariado Creación
del GT de trabajo 

voluntario.

Movilización
de voluntarios.

Movilización
de voluntarios.

Planificación
y organización
de las políticas

del trabajo 
voluntario.

Encuentros
para instrucción 
de voluntarios.

Encuentros
para instrucción 
de voluntarios.

Reparto y
asignación de 
competencias.
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Participantes de la movilización del 8 de marzo de 2017 en Salvador, contra el golpe en Brasil.
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Este capítulo de la Relatoría rescata inicialmente las principales formulaciones 
colectiva sobre el contexto geopolítico nacional e internacional en el que se dio la 
construcción del FSM 2017, apuntando enseguida algunos de los principales des-
doblamientos en el período post Foro.

4. RefeRencIaS cOyunturaleS 

https://wsf2018.org/
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Cuando Salvador, Bahía, fue nombrado el anfitrión de la 13ª edición planetaria del 
Foro Social Mundial, al inicio del 2017, el Colectivo Brasileño del FSM evaluó la coyun-
tura internacional y nacional de la siguiente manera:

• El mundo enfrenta una crisis sin precedentes, de múltiples dimensiones. Entre 

otras, una crisis económica, ambiental, política y social. Los cambios climáticos 

amenazan la integridad de los ecosistemas y la sobrevivencia de las poblaciones. 

La financiarización creciente de la economía provoca el aumento de las desigual-

dades en un nivel nunca antes visto. En la mayoría de los países se han impuesto 

políticas de austeridad y de ajuste estructural para las poblaciones, teniendo como 

principal víctimas a las personas más vulnerables.

Protesta en San Francisco contra la orden ejecutiva de Trump, restringiendo
la entrada de personas de países localizados en el Medio Oriente y norte de África,

cuyas poblaciones son predominantemente musulmanas.
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• En diversas regiones del mundo, el contexto de guerras provoca multitudes de 

refugiados y de migrantes. La lucha contra el terrorismo ha provocado reacciones 

violentas y falsas soluciones, rechazo y odio, xenofobia y racismo, así como políti-

cas patriarcales y colonialistas, despreciando la dignidad humana y los derechos 

democráticos y sociales.

• Brasil, por su parte, está enfrentado un golpe de Estado. En toda América Latina 

y en todo el mundo, las fuerzas conservadoras están creciendo y amenazan a las 

instituciones democráticas. El retroceso de los derechos humanos y ambientales 

ya es una realidad. Por eso, es necesario tener coraje, alimentar y fortalecer la 

esperanza, luchar y tener el mismo espíritu que motivó y dirigió el Foro de las 

Resistencias realizado en Porto Alegre, en 2017.

• Resistir y crear. Es provocar lo nuevo, ir en búsqueda para retomar el pen-

samiento y las prácticas utópicas como también de cambiar el curso de la histo-

ria. Las organizaciones y movimientos bahianos están bastante consientes de la 

osadía de su propuesta. La realización de un encuentro de carácter mundial en 

Salvador se constituyó como una provocación y al mismo tiempo una invitación a 

la sociedad civil organizada brasileño para, juntas y juntos, buscar caminos para 

fortalecer las luchas de resistencia en todo Brasil y en todo el planeta, estimular 

convergencias y proponer las bases de otro mundo posible, con soporte en la jus-

ticia social y en la sustentabilidad ambiental.

En mayo de 2017, en Salvador, en el Seminario Nacional “¿Un FSM en Bahía es posible?, 

otros puntos fueron resaltados, complementando la visión sobre la coyuntura.

• El contexto de crisis mundiales y de cambios en el campo de la geopolítica. 

Conjunto amplio de luchas de resistencia en el mundo entero.

• Las maniobras militares involucrando a Estados Unidos en América Latina y el 

Caribe, produciendo fuerte presión para desmantelar la soberanía nacional en 

nuestros países.

https://wsf2018.org/
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Soldado en la Favela de Rocinha, Río de Janeiro, en actividades contra la trata.
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• La crisis de la democracia, representando el fin de un ciclo que se inició en la post 

– Guerra. La crisis actual del capitalismo está cerrando un ciclo. El capitalismo ge- 

nera sus crisis para superarlas. Ese cambio reorganiza toda la vida del mundo. ¿Qué 

capitalismo se está implementado en el mundo? El impacto de esa revolución se 

está iniciando y representa la exclusión de billones de personas que se vuelven 

innecesarias para el sistema capitalista.

• Brasil también era objetivo de esas maniobras. Estaban programadas para el final 

del año 2018 con las elecciones presidenciales, estatales y de los parlamentos federal 

y estatal. Con todo, el contexto del golpe institucional se seguía profundizando, el 

futuro era incierto y la posibilidad de acontecimientos que cambiaran este escenario 

no estaba descartado. La autonomía de los movimientos sociales al frente de esta cons- 

trucción se preservó, incluso en el año electoral, de acuerdo a la Carta de Principios 

del FSM. Independiente de eso, la opinión de organizaciones y movimientos sociales, 

presentes en el Seminario “¿Un FSM en Bahía es posible?, las elecciones debería ser 

vistas como una oportunidad para profundizar en el debate crítico de las relaciones 

entre sociedad civil, partidos y gobiernos progresistas, en Brasil y en América Latina 

y en el mundo. Por eso, la coincidencia con el calendario electoral no fue considerada 

un elemento que comprometiera el carácter del FSM en Brasil y en Bahía.

https://wsf2018.org/
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• El hecho de que viviéramos en un contexto de profundo retroceso, hizo que el 

momento fuera de unión, por medio de convergencias, para enfrentar al enemigo. 

Resistir y Crear… Resistir para Transformar! (ya era considerado un posible lema 

para el FSM 2018). Era necesario explorar las contradicciones del campo del ene-

migo y no en el nuestro. La comunicación debería ser vista como medio de lucha de 

cada movimiento social que se colocara en la escena pública.

Esos primeros análisis justificaron la decisión, tomada en el Seminario, de realizar la edición 

2018 del FSM en Bahía. Contribuirían para definir los grandes objetivos del evento, frente al 

fortalecimiento necesario de las más diversas fuerzas sociales y políticas de resistencia frente 

al desmonte de las políticas sociales y al crecimiento de los autoritarismos.

Cinco meses después, la reunión del Consejo Internacional, realizada en los días 15 y 16 

de octubre de 2017, en el Salón Noble de la Rectoría de la Universidad Federal de Bahía, el 

debate también produjo lecturas más cercanas al momento coyuntural:

• El mundo enfrenta una crisis sin precedentes, de múltiples dimensiones (ambien-

tal, energética, financiera y económica, geopolítica, de migraciones, entre otras) en 

la que el capitalismo neoliberal encuentra formas de reinventarse. El momento es 

de hiper globalización, caracterizada no sólo por el aumento del comercio interna-

cional integrado, sino también por un cambio profunda del sistema mundial de pro-

ducción y comercio, con impacto en todos los países y las regiones. En todo el mun-

do, las crisis del capitalismo afectan la vida cotidiana de todas las personas.

• La hiperglobalización neoliberal intensificó su dominio sobre la vida de las perso-

nas y sobre los bienes comunes, a través de la mercantilización del agua, de los re-

cursos naturales, de los servicios públicos, de las empresas estatales, de la mano de 

obra de trabajadores y trabajadoras; de la apropiación de las tierras de los pueblos 

originarios y las tribus, de comunidades tradicionales y de pueblos indígenas, y de 

forma general, el aumento de los conflictos territoriales y la impunidad; así como la 

sumisión de poblaciones a las políticas de austeridad.

https://wsf2018.org/
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• Las relaciones pervertidas del mundo de la política y los principales medios de 

comunicación con el mundo de las finanzas se han generalizado. Los altos niveles 

de corrupción alimentan el refinamiento del papel dominante de las instituciones 

(incluidos el poder judicial y la legislatura) en el control de la maquinaria estatal 

al servicio del capital. Estas condiciones se prestan al uso selectivo (legal-político) 

para desencadenar golpes de estado institucionales contra gobiernos populares, 

como Honduras, Paraguay, Brasil y otros países de América Latina y otras regiones 

del mundo.

• La evolución de la economía global ya muestra signos de su incompatibilidad con 

el mantenimiento de las democracias. Los golpes orquestados en Brasil y varios 

países latinoamericanos están impulsados por el ansia del capital por los recursos 

naturales y financieros, se reflejan en el desmantelamiento de las políticas socia-

les logradas por los movimientos sociales. Las desigualdades y la concentración de 

la riqueza han llegado un nivel nunca alcanzado. En América Latina, la pobreza está 

aumentando nuevamente. En varias regiones, la desestabilización, las guerras, la 

represión violenta, el terrorismo y su instrumentalización son necesarias. La hege-

monía comercial de los Estados Unidos ha ido perdiendo fuerza con el desarrollo de 

otras potencias económicas, como China, pero sigue siendo muy importante en el 

plan militar. La militarización de las fronteras está creciendo.

• El mundo enfrenta una crisis migratoria. El flujo migratorio es intenso dentro 

de los continentes, solo en África, más de 10 millones de migrantes transitan en-

tre países, pero también entre continentes y especialmente en el Mediterráneo, 

donde 30,000 migrantes están en tránsito. El mar en esta región se ha convertido 

en un gran cementerio. Los refugiados son estigmatizados y viven en gran medi-

da situaciones inhumanas. Aparecen nuevas formas de esclavitud. El racismo y el 

sexismo siguen siendo los pilares estructurales y fundamentales de la dominación 

del capitalismo.

https://wsf2018.org/


43 wsf2018.orgr

• En la mayoría de los países, las fuerzas políticas de izquierda enfrentan serias di-

ficultades: vaciar la política como un espacio para la acción del pueblo, criminali- 

zar los movimientos sociales, crisis de los sindicatos, partidos políticos y división de 

la izquierda. Se fortalecen otras respuestas de rechazo al neoliberalismo, esta vez 

derivadas del fundamentalismo y la extrema derecha, que propagan el nacionalis-

mo, el aislamiento, el odio, la xenofobia, el racismo, el sexismo, el machismo y diver-

sas formas de discriminación. La disputa está en el campo del conocimiento, con el 

crecimiento de la hegemonía conservadora por un lado, y la ausencia de hegemonía 

en el pensamiento transformador por el otro.

.

Marcha de la extrema derecha en Charlottesville, Estados Unidos, 2017.
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 Este Foro Social Mundial tiene lugar en un contexto

global de amenazas, marcado por el advenimiento de

regímenes autoritarios y reaccionarios en muchos países

 incluido Brasil, por el declive de la democracia real

y el aumento de la xenofobia (...) 

Los nuevos desafíos de Foro Social Mundial - Media Part

En la apertura del programa oficial del FSM 2018, el momento de la coyuntura política se presentó 

de la siguiente manera:

• El FSM 2018 tiene lugar en un mundo muy diferente al de 2001, cuando nació el 

primer evento de este tipo en Porto Alegre. Estábamos en un momento de tran-

sición, decisivo para el planeta, del que dependerá el futuro de la humanidad. 

Si bien las desigualdades actuales alcanzan un nivel nunca alcanzado, las condi-

ciones de supervivencia de las poblaciones futuras ya están comprometidas.

• La humanidad tiene el desafío de renovar el pensamiento utópico. Los izquier- 

distas en el poder durante los últimos 15 años, están debilitados por sus difi-

cultades para señalar caminos alternativos al capitalismo, en muchos países se 

ven afectados por la aparición de otras respuestas de extrema derecha y extrema 

derecha a las crisis del sistema.

La lectura de los dilemas enfrentados en la resistencia social también se refleja en 
las nuevas contribuciones hechas para guiar el Foro Social Mundial 2018, detalladas en 
el ítem “¿Qué queremos con el FSM 2018?”.

https://wsf2018.org/
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Durante

Durante los días del Foro Social Mundial, diversas actividades auto gestionadas, 
con variados niveles de participación, abordaron el tema del contexto geopolítico 
nacional e internacional, reforzando los análisis ya realizados y dando importancia a 
otros aspectos y abordajes.

Cabe destacar que la noche del 14 de marzo, en el segundo día del FSM 2018, la con-
cejal Marielle Franco, una negra, joven, lesbiana, defensora de los derechos humanos, 
y su conductor Anderson Gomes fueron asesinados a tiros en Río de Janeiro, provo-
cando conmoción nacional e internacional y fuertes manifestaciones políticas en el 
territorio del Foro. Este crimen impactó la coyuntura y tiene implicaciones políticas 
hasta el día de hoy, después de más de un año, ya que la responsabilidad de este ase-
sinato aún no se ha aclarado por completo.

La Asamblea de las Democracias, Lula hace su última aparición antes de la prisión
que le quitó sus derechos políticos y le impidió concurrir a las elecciones presidenciales

en las que él era el favorito.
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El día después del asesinato, dos actividades de diferentes dimensiones ganaron 
importancia en el Foro. El ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva asistió a la Asamblea 
Mundial en Defensa de la Democracia en el Estadio Pituaçú, con más de 18,000 per-
sonas, un evento que reunió a líderes de movimientos sociales de Brasil y del mundo, 
y políticos destacados, así como el ex presidente Manuel Zelaya de Honduras.

Otra actividad se llevó a cabo en la Tienda CUT – Central Única de Trabajadores – 
se organizó el Comité Internacional para la Defensa de la Democracia y Lula (en este 
momento, la víctima evidente de la persecución político-legal en el país), bajo la pre- 
sidencia del ex ministro de Relaciones Exteriores, Celso Amorim, en presencia de líde-
res políticos, sociales y sindicales, así como la ex presidenta Dilma Rousseff, depuesta 
por el golpe parlamentario-legal-mediático de 2016. Es importante resaltar que este 
Comité Internacional, creado en el contexto del FSM 2018, continúa desempeñando 
un papel importante en la coyuntura actual.

El aumento de las sanciones estadounidenses y el deterioro de la vida
de los venezolanos preocupan a los participantes del FSM.
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Nora Cortiñas (Madres de la Plaza de Mayo) denuncia el avance del feminicidio
y pide justicia a las mujeres asesinadas y desaparecidas en todo el mundo.
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Movimientos sociales argentinos contra el TLC. 
En el Mercosur, la lucha es contra el tratado

con la Unión Europea.
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Los participantes del Foro Social Mundial
envían un mensaje de apoyo a las mujeres

que luchan en Afrin, Siria.
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Un comité internacional está formado por “Lula Livre”.
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Capital improductivo es el tema de libro y debate en el Foro Social Mundial 2018.
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 El Foro Social Mundial se desarrolla en un contexto de amenazas, marcado por 

el advenimiento de gobiernos autoritarios y reaccionarios en muchos países, incluido 

Brasil, debido al declive de la democracia real y el aumento de la xenofobia.  (...)   

• Blog Media Part

El FSM contribuyó a las narrativas de la resistencia, también de los pueblos que 
luchan contra los bloqueos y crean alternativas al orden de saqueo del planeta.

  Siempre hemos recibido en el Foro muchas expresiones de solidaridad con 

nuestras causas, como la negativa del bloqueo estadounidense; la lucha por la li- 

bertad de los Cinco Héroes, que fueron encarcelados injustamente en los Estados 

Unidos, y por el retorno del territorio ocupado ilegalmente por la base naval en 

Guantánamo y otros “, dijo José Miguel Hernández, líder de la Solidaridad con los 

pueblos de Asia, África y América Latina (Ospaal).  

• Resistir y transformar - Llamamiento del FSM en Brasil - Gramma, Cuba

Después

Segundo gran acto “Ele Não” convocado por mujeres brasileñas contra
el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro, quien, sin embargo, ganó las elecciones

con amplio apoyo de los medios.
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Ya en el post-Foro 2018, el 7 de abril, sucedió otro hecho político de repercusión 
mundial, que marcó la profundización del golpe y las condiciones de lucha en Brasil: el 
ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue arrestado después del juicio, en el que no 
se presentaron pruebas en su contra ni respetaron las determinaciones constituciona-
les de la presunción de inocencia, convirtiéndose en el preso político más importante 
del mundo en la actualidad. La Asamblea Mundial en Defensa de la Democracia, cele-
brada 30 días antes, durante el FSM, fue el último evento político internacional en el 
que Lula participó antes de su arresto.

Para amplios sectores de la sociedad civil brasileña e internacional, el arresto de Lula 
tuvo como objetivo evitar que volviera a postularse a la Presidencia de la República 
en las elecciones de octubre de 2018, con una gran posibilidad de ganarlas, incluso en 
la primera vuelta, porque él estaba por delante de todos los demás candidatos en las 
encuestas. Incluso arrestado, Lula se mantuvo como candidato y obtuvo una decisión 
favorable del Comité de la ONU para participar en las elecciones, pero no fue aceptada 
por las instituciones controladas por el gobierno golpista de Brasil.

El día de su arresto, Lula es llevada en brazos de la multitud.
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En octubre de 2018, las protestas en Londres exigen un nuevo referéndum sobre el Brexit
y el movimiento de los chalecos amarillos surge en Francia
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Bajo estas condiciones de excepción y arbitrariedad, agravadas por otros episodios 
denunciados por los propios medios conservadores como crímenes electorales y 
posible fraude, aún bajo investigación oficial, las elecciones presidenciales en Brasil 
fueron ganadas por un candidato de derecha, Jair Bolsonaro. Este resultado ha inten-
sificado la correlación de las fuerzas desfavorables hacia la izquierda y hacia los sec-
tores democráticos y progresistas de la sociedad civil brasileña, alineando profunda-
mente al país con los intereses de los Estados Unidos y la ola de carácter fascista que 
se extiende por todos los países del mundo.

En esta coyuntura, posterior al FSM 2018, hubo algunos focos de inestabilidad, en 
varios niveles, tanto en Brasil como en el escenario internacional, que pueden incidir 
en cualquier momento a la correlación actual de las fuerzas sociales y políticas.

En Brasil, vale la pena mencionar los continuos y graves episodios de desgaste del 
recién establecido gobierno de Bolsonaro, con acusaciones de corrupción, sospechas 
de la conexión de la familia con las milicias de Río de Janeiro, posiblemente incluso 
involucradas en el asesinato de Marielle y su conductor, así como declaraciones irres-
petuosas del presidente, absurdas, todo el tiempo.
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Con el impulso del FSM 2018 y el empeoramiento de las condiciones políticas en 
el país, la dinámica de resistencia de las organizaciones y movimientos sociales bra-
sileños se intensificó, incluida la posibilidad de celebrar un evento internacional en el 
nordeste, en defensa de la democracia y contra avances fascistas, de alcance interna-
cional, principalmente latinoamericanos.

En América Latina, se destaca la situación extremadamente delicada de Venezuela, 
que está en constante riesgo de intervención militar por parte del gobierno de Trump 
(directa o indirectamente) y, por otro lado, la elección exitosa de un gobierno pro-
gresista en México. Los procesos electorales en Argentina y Bolivia este año seguirán 
teniendo importantes influencias en la correlación de las fuerzas políticas en la región.

El candidato progresista López Obrador es elegido y asume el cargo de presidente de México.
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A nivel global, las crisis del capitalismo internacional - señaladas en los análisis cita-
dos aquí - permanecen y se profundizan, profundizadas por las consecuencias de la 
“guerra económica” declarada por los Estados Unidos contra China, el fortalecimiento 
del polo euroasiático (China, Rusia, India, etc.), en contraste con un mundo unipolar 
hegemonizado por los Estados Unidos y el constante “barril de pólvora” de Medio 
Oriente, acosado por disputas petroleras y posicionamiento geopolítico estratégico.
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Los grandes cambios tecnológicos, 
especialmente la expansión de Internet 
y las redes sociales privadas en todo el 
mundo, han influido decisivamente en las 
condiciones bajo las cuales las disputas 
políticas, ideológicas y culturales entre las 
fuerzas sociales conservadoras y progre-
sistas, especialmente en la extrema dere-
cha, en un gran número de países.

El uso planificado y sistemático de 
noticias falsas masivas por la derecha y 
la extrema derecha ha determinado los 
resultados de las elecciones electorales 
más importantes en todo el mundo.

En muchos casos, es como si una rea- 
lidad artificial anulara la realidad vivida por millones de personas, determinando su 
decisión de voto a favor de las fuerzas fascistas, violando profundamente los princi- 
pios democráticos. Además del control extenso y creciente de los datos personales 
que estas empresas privadas ejercen sobre la ciudadanía. En general, también desta-
camos las consecuencias negativas que la cuarta revolución tecnológica ha estado 
imponiendo en el mundo del trabajo.

Las fuerzas izquierdistas, progresistas y democráticas de todo el mundo enfrentan 
un gran desafío por delante mientras tratan de comprender mejor y más profunda-
mente este fenómeno para construir alternativas.

Este es, brevemente, el marco en el que se están construyendo otros eventos del 
proceso del Foro Social Mundial, especialmente a partir de la próxima edición plane-
taria, que probablemente se celebrará en México, en la que se celebrarán 20 años de 
la existencia del FSM.

.

Facebook demandó por escándalo

de robo de datos de millones utilizados

para influir en las elecciones.
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Foro Social Mundial 2009 en Porto Alegre, Brasil
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El FSM 2018 fue diseñado en base a la Carta de Principios del FSM, que guió todas 
las ediciones anteriores del evento mundial. En repetidas ocasiones, se recordó que:

 El Foro Social Mundial es un espacio abierto para el debate democrático, el 

debate sobre ideas y propuestas, que reúne y articula entidades y movimientos de 

la sociedad civil de todos los países del mundo, que se oponen al neoliberalismo y al 

dominio del mundo por parte del capital, busca otro modelo de desarrollo basado 

en la justicia social y ambiental. (...) El FSM no pretende ser un órgano representa-

tivo de la sociedad civil mundial, tiene carácter deliberativo, más actúa como un 

proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, una globalización 

solidaria que respete los derechos humanos universales y pueda contribuir a una 

nueva etapa de la historia del planeta   
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En 2011, la reunión del Consejo Internacional en Dakar redactó y aprobó una Guía 
para la construcción del FSM, presentando cuestiones más operacionales relacionadas 
con la implementación práctica de los principios de la Carta. Este documento también 
se distribuyó entre las organizaciones del Colectivo Brasileño y el Grupo Facilitador, 
quienes implementaron de forma práctica los principios.

Atividade das mulheres no Fórum Social Mundial 2011, em Dacar
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Los debates sobre la coyuntura global y el papel del FSM 2018 obviamente señalaron 
nuevos desafíos para una edición mundial del FSM. Estos desafíos, principalmente des-
tinados a renovar las relaciones entre las diversas fuerzas de resistencia y una mayor 
expresión e impacto en la sociedad, se presentaron durante la reunión del CI en el Foro 
de Resistencia en Porto Alegre en enero de 2017, y luego fueron reanudados y profun-
dizados por el Grupo Facilitador.

El primer proyecto FSM 2018, presentado en junio de 2017, enumeró los objeti-
vos del Foro como resultado de las discusiones sobre la propuesta del evento mun-
dial en Bahía:

• Abordar las luchas de los movimientos de resistencia, promoviendo su convergen-

cia y unidad en acciones colectivas y complementarias, preservando su diversidad.
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• Fortalecer las relaciones de los movimientos y organizaciones sociales más “tradi-

cionales” con los “nuevos movimientos”.

• Dar visibilidad a las luchas de lo invisible, los pueblos y comunidades tradiciona-

les (indígenas, quilombolas, ribereñas, gitanos), los movimientos de resistencia de 

las periferias, mujeres, negros, jóvenes, etc.

• Profundizar y renovar las relaciones entre movimientos sociales, partidos e ins- 

tancias de poder.

• Contribuir a una mayor resistencia y enfoque político en la promoción de para- 

digmas de desarrollo basados en la justicia social y ambiental.

• Promover una mayor visibilidad del FSM en la sociedad y la expresión de sus acto- 

res y actrices.

• Reinventar las formas de hacer política dentro del FSM, dentro del propio proce-

so metodológico de construcción y acciones colectivas del FSM.

“Otro mundo es posible”  – Actividad del Dakar del FSM 2011
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¿Qué queremos con el FSM 2018?

Un taller de metodología realizado en octubre de 2017 en el seminario inter-
nacional mencionado anteriormente dio como resultado respuestas a la pregunta: 
¿Qué queremos con el FSM 2018?

Los registros de esta actividad , sumados a otras contribuciones dentro del alcance 
del GF, se sistematizaron, indicando las expectativas de un FSM que:

 

1. Contribuir para expresar la fuerza y la capacidad de la sociedad civil organizada.

2. Dar sentido al lema “¡Resistir es Crear, Resistir es Transformar!”

3. Tener una amplia participación de todos los movimientos y organizaciones de 

resistencia en sus diversos territorios, como el movimiento de mujeres, los pue-

blos tradicionales, las resistencias urbanas de la periferia, del campo, las juven-

tudes, las y los artistas, los pueblos y los intelectuales “orgánicos” y de los movi-

mientos sociales, entre otros.

4. Contribuir para expresar la fuerza y la capacidad de la sociedad civil organizada, 

de sus múltiples identidades, localmente, regionalmente y globalmente.

5. Puede fomentar la convergencia entre movimientos, entre luchas e incidir más 

efectivamente en la coyuntura planetaria.

6. Reafirmar y valorar a todos los seres humanos en sus diferencias y diversidades 

(nacionalidad, étnico-racial, étnico-cultural, generacional, afectivo-sexual, cul-

tural y artístico, género, religioso, de las personas con deficiencia, del medio rural 

y urbano, entre otros).

https://wsf2018.org/
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7. Promover la causa y los derechos humanos y ambientales de los pueblos indíge-

nas y tribales, las comunidades tradicionales y los pueblos indígenas.

8. Puede contribuir a la confluencia de los movimientos que promueven los dere-

chos humanos y ambientales.

9. Contribuir a mantener la llama del pensamiento utópico.

10. Puede promover los valores y paradigmas de la paz, la democracia, el buen 

vivir, la solidaridad, la libertad, la justicia social y ambiental, la liberación y la 

emancipación de las mujeres y la defensa y promoción de los bienes comunes.

11. Contribuya con la formulación de la difusión de nuevas interpretaciones (na- 

rrativas), tales como: anticapitalistas, antimarxistas, antipatriarcalistas, anticolo-

nialistas, antirracistas, antiimperialistas, entre otros.

12. Puede contribuir a la renovación de la izquierda, las relaciones entre los parti-

dos políticos de izquierda y los movimientos sociales.

13. Puede re significar el sentido de la participación, tanto en su proceso meto-

dológico de construcción como durante su realización.

14. Tener visibilidad en la sociedad local, nacional e internacional ayudando a pro-

mover los valores, prácticas y fuerzas políticas que defienden la democracia.

15. Expresar solidaridad con todos los pueblos que luchan por la soberanía, la 

autonomía democrática y el autogobierno, como los pueblos: venezolano, pales-

tino, kurdo, saharaui, entre otros.

16. Mostrar la fuerza de la resistencia en Brasil, América Latina y el mundo en un con-

texto de gobierno antidemocrático y el desmantelamiento de las políticas sociales.
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17. Sea coherente en su discurso y práctica promoviendo la democracia interna, la 

horizontalidad, la transparencia y la toma de decisiones colectiva. Que signifique 

una transformación de las relaciones humanas y sociales entre las personas que 

asisten.

18. Reafirmar la lucha por la comunicación democrática que busca garantizar el 

derecho y la libertad de expresión de todas las personas, pueblos y movimientos.

19. Estimule a las entidades participantes a formular y compartir con otras, bus-

cando fortalecer y construir alianzas, iniciativas y / o acciones concretas, luchas 

por otro mundo posible.

20. Puede combinar arte, cultura y política como referencia de lo lúdico en la 

construcción política y social.

21. Un FSM diferente e innovador, pero sin negar el legado y la acumulación que 

el FSM ha producido en los últimos 16 años.

Estas expectativas reafirman aspectos destacados en los análisis de la coyuntura 
nacional e internacional, como la defensa de las democracias, la promoción de la 
soberanía, la autonomía y el autogobierno de los pueblos y la promoción de una cul-
tura de paz. Señalan el necesario fortalecimiento de las más diversas fuerzas socia-
les y políticas de resistencia frente al desmantelamiento de las políticas sociales y el 
crecimiento de los autoritarismos.

• • •
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Reunión del colectivo brasileño el 4 de octubre de 2017.
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Desde la perspectiva de experimentar una gestión colaborativa y compartida, una 
dinámica del funcionamiento colectivo se estructuró a partir de finales de mayo de 
2017. El Colectivo Bahiano se unió al Colectivo brasileño y se crearon instancias espe-
cíficas del FSM 2018 en Brasil, compuesto por movimientos y organizaciones que par-
ticiparon en la construcción del evento.

A. Colectivo brasileño FSM 2018
B. Grupo facilitador de este colectivo
C. Nueve grupos de trabajo
D. Oficina del GF del FSM 2018
E. Grupos y colectivos temáticos
F. Comités y colectivos estatales o regionales
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Se realizaron un total de 105 reuniones para la construcción y realización del FSM 
2018, entre junio de 2017 y marzo de 2018, como se muestra en la tabla a continuación.

Descripción

Colectivo brasileño

Grupo Facilitador

GT de Comunicación

GT de Cultura

GT de Economía – ECOSOL

GT de Finanzas

GT de Infraestructura

GT Juventud

GT de Metodología

GT de Mobilización

Total

2017

2

8

6

14

11

8

7

4

8

68

2018

1

4

6

5

2

2

10

2

5

37

Número de reuniones de las instancias del FSM 2018,
entre junio de 2017 y marzo de 2018

El Colectivo Bahiano se reunióo durante todo el proceso, como anfitrión del FSM 
2018, y promovió 35 plenarias, la mayoría (32) en 2017, conforme se muestra en la 
tabla de abajo.

2014

4

2015

28

2016

20

2017

32

2018

3

Total

87

Reuniones del Colectivo Bahiano entre 2014 y marzo de 2018
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El Colectivo Brasileño del FSM fue concebido como la instancia organizadora del 
FSM 2018: un espacio abierto, formado por todas las organizaciones y movimientos 
sociales brasileños que formalizaron su adhesión durante todo el proceso de cons- 
trucción del FSM 2018 y se comprometieron a participar en el proceso de constru- 
cción y su realización. La carta de adhesión estuvo disponible en el sitio web del 
FSM 2018 durante el período anterior al evento.

Cerca de 1,000 organizaciones y movimientos sociales brasileños, de las más 
diversas regiones, orígenes y luchas, se unieron al colectivo. Se celebraron tres se- 
siones plenarias durante el período de construcción del evento (agosto, octubre, 
marzo), la primera en São Paulo y las otras dos en Salvador.

Actividad de apoyo para el Seminario Internacional FSM 2018.
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Colectivo Brasileño del FSM
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El Grupo Facilitador se creó tan pronto como se tomó la decisión de celebrar el 
FSM 2018, representar y articular el Colectivo brasileño y facilitar el proceso de 
construcción del evento. Fue concebido como un organismo operativo que garan-
tizaría la ejecución de las acciones antes, durante y después del evento, articulado 
con todos los demás organismos y socios del FSM 2018. El Grupo Facilitador no pre-
tendía ser un espacio político organizacional, ni una coordinación política del pro-
ceso. Sí, un grupo de articulación y facilitación. Pero varias opiniones consideran 
que el GF, a pesar de no tener este mandato, terminó ejerciendo una función de 
coordinación política.

La membresía del Grupo Facilitador llegó a 26 miembros. Inicialmente, se 
definieron 21 miembros, elegidos dentro de tres segmentos, de manera democrática 
y consensuada, entre junio y agosto de 2017. Nuevas organizaciones solicitaron su 
entrada más tarde, en los meses previos al evento, y fueron aceptados por el grupo.

La elección de las entidades se guió por los siguientes criterios:

• Representatividad de la organización o movimiento.

• Indicación de segmento

• Compromiso con los trabajos de construcción.

• Indicación de entidades y / u organizaciones (no personas)

• Diversidad de luchas y causas contempladas en el grupo facilitador.

• Dedicación significativa de tiempo de su equipo.

La composición del Grupo Facilitador, con tres categorías distintas de organi-
zaciones, fue la siguiente:

Colectivo Bahiano del FSM (6):
Consejo de Entidades Socioambientales de Bahía (COESA), Central de Trabajadores 

de Brasil (CTB), Hijos del Mundo, Foro de Economía Solidaria de Bahía (FBES), Unión 
Negra para la Igualdad (UNEGRO) y Vida Brasil;

Grupo Facilitador
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Organizaciones brasileñas de CI-FSM (6):
Asociación Brasileña de ONG (Abong), Ciranda Internacional de Comunicación 

Compartida, Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Instituto Paulo Freire 
(IPF) / CEAAL-Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, Geledés - 
Instituto de Mujeres Negras, Unión Federación Brasileña de Mujeres (UBM) / Federación 
Internacional Democrática de Mujeres (FDIM).

Organizaciones y movimientos nacionales (8 inicialmente a 14):
Cebrapaz, Confederación Nacional de Asociaciones de Residentes (CONAM), 

Coordinación de Entidades Negras (CONEN), Central Única de los Trabajadores 
(CUT-Brasil), Red de Mujeres y Medios, Sindicato Nacional de Estudiantes (UNE), 
Cooperativas y Empresas Unisol-Central Solidaridad, Foro Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Africanos Tradicionales (Fonsanpotma). 
Posteriormente se integraron: Movimiento Nacional de Derechos Humanos 
(MNDH), Caritas brasileñas, Colectivo de Entidades Negras (CEN), Foro Nacional 
de Democratización de la Comunicación (FNDC), ONG de Articulación Nacional de 
Mujeres Negras e Instituto Awùré.

Las funciones del Grupo Facilitador se definieron de la siguiente manera:

• Garantizar la coherencia, transversalidad e intercomunicabilidad del proceso;

• Movilizar y articular, a nivel nacional e internacional, movimientos,

territorios y pueblos en resistencia, y varios socios involucrados en la construcción

y realización del FSM 2018.

• Acompañar, ayudar y articular el trabajo de los grupos temáticos:

comunicación, metodología, programación, cultura, economía solidaria,

infraestructura, proyectos / recaudación de fondos, entre otros.

• Viabilizar alianzas para movilizar recursos financieros, humanos y materiales;

• Encaminar / facilitar la resolución de los problemas encontrados.

Informalmente, se acordó que si hubiese una sola función del grupo facilitador, 
sería la de “cargar el piano” en el proceso de construcción. El GF celebró 10 reuniones 
desde junio de 2017 hasta marzo de 2018.
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Los Grupos de Trabajo se crearon principalmente entre junio y octubre de 2017, 
pero también en enero de 2018 (en el caso del voluntariado), reunió a personas y orga-
nizaciones por áreas específicas de actividad para acelerar y facilitar el enrutamiento 
de tareas. Así surgieron nueve GTs:

• Comunicación

• Finanzas y proyectos

• Infraestructura que salió del GT de Finanzas,

• Economía Solidaria

• Movilización

• Metodología y Programación,

• Campamento Internacional de jóvenes

• Cultura

• Voluntariado

El papel de los GTs en la construcción del FSM fue apoyar al Grupo Facilitador en la 
organización del FSM 2018. No era un órgano de toma de decisiones sino un espacio 
de trabajo y articulación de tareas.

Estaban compuestos por personas que podían ser voluntarias o nominadas por 
organizaciones y movimientos sociales. El único requisito era que tuvieran el tiempo, 
la capacidad de trabajar en grupos y la comprensión del FSM. Cada grupo de trabajo 
definió su dinámica, composición y funcionamiento de forma autónoma. En la prác-
tica, no todos los GT siguieron la misma forma de trabajo, dependía de la cantidad de 
trabajo y la complejidad de las tareas. Este fue el caso del GT de Finanzas y Proyectos 
que eligió funcionar como un grupo restringido y cerrado, sin celebrar reuniones de 
libre participación. Pero, vale la pena mencionar, este GT tenía 8 organizaciones y era 
representativo de la diversidad existente. Esta forma de acción no comprometió la 
transparencia del proceso. El trabajo y las cuentas siempre se han presentado en las 
reuniones del Grupo Facilitador.

Grupo de Trabajo
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Para garantizar la articulación operativa entre los temas, las referencias y la inter-
faz entre los Grupos de trabajo, las organizaciones que participaron en el Grupo de 
facilitación se dividieron entre los GT. En cada grupo de trabajo, dos o tres personas 
de diferentes organizaciones se hicieron cargo de la facilitación del grupo.

La participación en los GT no se limitó a Salvador. La mayoría de las reuniones pre- 
senciales tuvieron lugar en Salvador o São Paulo, pero también existía la posibilidad 
de participación remota, con propuestas enviadas a los GT. Algunos grupos de tra-
bajo incluso han tenido una participación virtual significativa, brasileña e internacio-
nal, como el GT de Metodología.

Para alentar la participación, se puso a disposición información sobre los GT en el 
sitio web del FSM 2018.

Hubo muchas diferencias en el modo de operación, el número de miembros y la 
frecuencia de las reuniones de los diferentes GT, así como la capacidad real de inter-
vención y creación de consenso. El GT de Cultura, por ejemplo, era el GT más común, 
con mucha presencia y participación de artistas y organizaciones, pero tenía una 
capacidad limitada para la producción de consenso, la planificación de acciones y la 
operacionalización. Los GT de Movilización y Comunicación, a su vez, celebraron pocas 
reuniones cara a cara, pero hubo muchas actividades de movilización y comunicación 
que se llevaron a cabo por otros medios, fuera o dentro de los subgrupos, y por medios 
electrónicos, incluido el uso de las redes sociales.

Los roles de los GT se resumen de la siguiente manera:

• Finanzas y proyectos: Facilitar el proceso de movilización de recursos para la 

realización y construcción del FSM 2018, dentro de los principios y valores del FSM.

• Cultura: Facilitar la presencia del arte y la cultura en el centro del proceso de cons- 

trucción del FSM 2018 y la participación de artistas comprometidos con la resisten-

cia, en el proceso de construcción y en el evento.

https://wsf2018.org/


67 wsf2018.orgr

• Comunicación: Facilitar el desarrollo e implementación de estrategias, dinámi-

cas de comunicación compartida, buscar visibilidad del evento y su proceso de cons- 

trucción y movilización.

• Metodología y programación: Facilitar la preparación, planificación y ejecución 

de la programación y las metodologías utilizadas en el proceso de construcción y 

realización del FSM 2018.

• Economía solidaria: Facilitar la concepción, planificación y coordinación de 

estrategias y acciones de economía solidaria dentro del proceso de construcción e 

implementación del FSM 2018.

• Infraestructura: Facilitar la concepción, planificación y coordinación de la 

logística y la infraestructura necesarias para el proceso de construcción y reali- 

zación del FSM 2018.

• Movilización: Facilitar la concepción, planeación y coordinación de estrategias y 

acciones de movilización, especialmente a nivel nacional dentro del proceso de cons- 

trucción e implementación del FSM 2018.

• Voluntariado: Facilitar el diseño, planificación y coordinación de voluntarios 

durante el FSM 2018.

• Campamento juvenil: Facilitar el diseño, la planificación y la coordinación del 

espacio y las actividades del campamento juvenil dentro del proceso de construc-

ción y durante el FSM 2018.
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Una secretaría que ya trabajaba en una de las organizaciones del Colectivo de 
Bahía, Vida Brasil, desde el lanzamiento de la propuesta del FSM, se mantuvo hasta 
la creación del Grupo Facilitador, de junio a agosto, que decidió no constituir una 
Secretaría Operativa. pero para crear una dinámica de la Oficina del FSM 2018 que 
podría funcionar en Vida Brasil, UFBA y otros lugares si fuera necesario, al servicio del 
GF y los GT del FSM 2018.

La Oficina se estructuró efectivamente a fines de septiembre de 2017, luego del 
anuncio de apoyo financiero de dos organizaciones, una brasileña, la Coordinación de 
Servicios Ecuménicos (CESE) y una europea, Pan para el Mundo (PPM), que ya parti- 
cipa en el proceso FSM. La Oficina del FSM fue diseñada para soportar el proceso de 
gestión compartida del FSM.

Encuentro colectivo brasileño en octubre de 2017, en Sindae.
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Oficina del FSM 2018
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Los objetivos de la Oficina del Foro Social Mundial se definieron inicialmente de la 
siguiente manera:

• Profundizar y mediar en la relación del Grupo Facilitador con UFBA y CESE, con el 

objetivo de materializar / refinar las implicaciones de los términos del acuerdo de 

cooperación: uso del espacio, visibilidad, programación, infraestructura, seguridad 

y logística.

• Apoyar la organización de la reunión del CI del FSM en Salvador (15 y 16 de oc-

tubre de 2017) y la participación en el Seminario UFBA (17 y 18 de octubre de 

2017) y el lanzamiento oficial del FSM 2018, 5 meses antes del evento.

• Estimular el proceso de recaudación de fondos y presentación de proyectos, en 

colaboración con los Grupos de Infraestructura y Finanzas del Grupo de Facilitación.

• Apoyar y asesorar sobre el trabajo del Grupo Facilitador y los GT, en particular 

las actividades de Finanzas, Infraestructura y Comunicación.

El equipo de la Oficina del FSM estaba compuesto inicialmente por 9 personas:

• 1 coordinación de oficina

• 1 asistente coordinador

• 1 gerente administrativo-financiero

• 1 coordinación de infraestructura

• 1 coordinación de comunicación

• 2 consejos de comunicación

• 2 asistentes de secretaria
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Con el tiempo, las funciones también incluyeron la operacionalización o monitoreo 
del trabajo de:

• Articulación y sensibilización internacional,

nacional y local de movimientos y organizaciones de la sociedad civil.

• Comunicación

• Movilización de recursos humanos, materiales y financieros.

• Organización de eventos y logística.

• Traducción

• Cultura

• Hospedaje

• Fondo de solidaridad y Economía solidaria

El equipo inicial se amplió en los últimos 3 meses para incluir a otros 12 profesio-
nales, con un total de 20 personas remuneradas que prestan servicios en la Oficina, así 
como múltiples voluntarios y prestadores de servicios.

• 1 coordinación de programación cultural, 1 asistente y 2 apoyos

• 1 coordinación logística y 2 apoyos

• 3 facilidades de economía solidaria

• 1 coordinación de voluntarios

• 1 coordinación de campamento juventud

• 1 oficina de secretaria internacional

• Voluntarios

• Prestadores de servicios (diagramación, informática,

comunicación, fotografía, chofer, registro, información, etc.)

La Oficina del FSM 2018 terminó concentrando las principales funciones operativas, 
a veces debido a la falta de recursos para externalizar, a veces debido a la dificultad y 
resistencia de otras instancias para realizar tareas operativas.

https://wsf2018.org/
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Se crearon espontáneamente varios colectivos temáticos de diferente naturaleza 
y luchas, que planificaron y organizaron su participación dentro del FSM 2018 y sus 
territorios, con autonomía de organización y funcionamiento. Estos grupos temáticos 
se centraron en el diseño de la participación de grupos, pueblos y movimientos en 
lucha, y en actividades y territorios importantes del FSM 2018. Entre estos grupos se 
puede mencionar el colectivo de mujeres, el colectivo Itapuã, que fundó y coordinó 
un territorio del FSM 2018, la articulación de los pueblos indígenas, que organizó un 
campamento indígena en el Centro Administrativo de Bahía, el comité de comuni-
dades y pueblos tradicionales, el colectivo de organizaciones de discapacitados, el 
colectivo Hip Hop, un colectivo urbano, entre otros.

Se crearon comités estatales y regionales principalmente en los seis meses anterio- 
res al evento, tales como: Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Minas Gerais, Amazonas, Pará, Maranhão, Piaui y Rio Grande do Norte. Los comités 
estatales se encargaron de movilizar organizaciones locales y preparar la partici- 
pación, especialmente para caravanas. Los debates se organizaron en los estados 
con la participación de representantes de la GF, pero los comités estatales o regio-
nales (como en el caso de las organizaciones del Foro Panamazónico) tenían plena 
autonomía de acción.

Grupos temáticos y colectivos

Comités estatales y regionales

• • •

https://wsf2018.org/


72 wsf2018.orgr

Grafito en el FSM 2018
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Experimentar la horizontalidad en las relaciones y valorar la diversidad eran 
preocupaciones constantes del colectivo responsable de celebrar la 13a edición del 
Foro Social Mundial celebrado en Bahía en 2018.

7. MeTOdolOGía

Fo
to

: P
au

lo
 P

ilh
a

“Resistir es crear”, lema del FSM 2018
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El compromiso con la construcción participativa y dialógica del FSM 2018 se evi-
denció en los objetivos específicos contenidos en el proyecto presentado a los socios 
que apoyaron financieramente el evento. Entre ellos:

  Promover una amplia articulación de organizaciones sociales y movimientos 

involucrados en luchas de resistencia en todo el mundo para construir y celebrar el 

Foro Social Mundial en Bahía, a través de reuniones, sesiones plenarias estatales y 

nacionales, contactos y participación en eventos internacionales” y “estructurar una 

dinámica de amplia movilización, agregando los segmentos más diversos, creando 

las condiciones metodológicas para que sus temas y metodologías estén presentes 

en el proceso de organización y realización del FSM de Bahía”.  

Los objetivos asumidos por el colectivo responsable de la 13ª edición del FSM 
también reflejan la metodología adoptada.

Otra acción importante, ampliamente debatida dentro y fuera del Grupo Facilitador, 
que reflejó preocupaciones sobre la movilización y la participación fue la definición 
del lema del FSM 2018. Inicialmente se acordó que debería referirse a la idea de 
pueblos, territorios y movimientos en resistencia.

Desde esta perspectiva, surgieron diferentes frases en las actividades preparato-
rias, especialmente en el Foro de Resistencia, celebrado en Porto Alegre en enero de 
2017. Algunas se destacaron: “Resistir es crear, resistir para transformar”, “Resistir 
es crear y transformar”, “Resistir es necesario “o” Resistir es crear, existir y transfor-
mar”. La propuesta era que el lema expresara una invitación a la participación de los 
movimientos y personas más diversos en el proceso de construcción del FSM 2018 y 
en el evento mismo, desde los pueblos tradicionales hasta los movimientos urbanos 
y rurales, pasando por artistas, líderes políticos y líderes sociales, e intelectuales que 
buscan la renovación del pensamiento utópico y la reinvención de la política.

Compromiso con una metodología movilizadora,
participativa, democrática e inclusiva

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/metas-do-coletivo-brasileiro-para-a-construcao-do-fsm-2018/


74 wsf2018.orgr

En los registros de las primeras reuniones del Grupo Facilitador, existe el compro- 
miso de permitir un proceso en el que los pueblos en resistencia fueran “protagonistas 
y no solo invitados” y “relaciones fortalecidas entre los diversos colectivos, como Bahía 
y Río Grande do Sur. La preocupación con el desarrollo de un proceso dialógico y parti- 
cipativo con la mayor diversidad posible de grupos antes de las luchas se hizo explícita.

 Debemos estar atentos a la jerarquía de las luchas, pero buscar construir 

convergencias. Debemos alentar la radicalización de nuestros discursos en 

la lucha contra el patriarcado, el racismo y en la defensa de la democracia”; 

“Necesitamos estar juntos y mezclados en esta construcción”; “El momento es 

de unidad, a través de convergencias, para enfrentar al enemigo. Resistir es 

crear ... ¡Resistir para transformar!  

• Informe de la reunión del grupo de facilitadores – 2017

Grafito producido en el FSM en Salvador.
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Una de las preocupaciones del Grupo Facilitador era contactar organizaciones socia-
les y movimientos que ya habían participado activamente en el FSM en el pasado pero, 
por alguna razón, eventualmente se distanciaron. La movilización de organizaciones 
y movimientos sociales debe incluir el diálogo con estas representaciones. Una de las 
reuniones del GF consta:

  Se han resaltado algunas ausencias de movimiento importantes. El proceso de 

movilización debe priorizar la articulación con estos y otros movimientos, como Vía 

Campesina y el MST, el Movimiento de las personas sin hogar, algunos movimientos 

de mujeres (MMM, Articulación de mujeres negras) y movimientos juveniles. 

• Informe de la reunión del grupo de facilitadores – 2017

El fortalecimiento de la participación de los líderes de los pueblos tradicionales, 
como los pueblos indígenas, los gitanos y los quilombolas, tanto en el proceso de cons- 
trucción del Foro como en el evento mismo, también fue parte de las estrategias pre-
vistas por el Grupo Facilitador.

Por lo tanto, los meses previos al FSM 2018 fueron muchas veces para expandir la 
participación de la sociedad civil organizada, para involucrar a más actores en el pro-
ceso de construcción del evento.

  Entendemos que lo que será el FSM 2018 dependerá de la participación de los 

pueblos, territorios y movimientos de Brasil y las diversas regiones del mundo en esta 

construcción, incluido el CI. Estamos proponiendo un FSM donde los movimientos no 

sean sólo invitados, sino que pueden ser los protagonistas. En este sentido, quere-

mos iniciar diálogos con el CI, los movimientos que luchan por el mundo y los foros 

regionales, locales y temáticos, sobre los próximos pasos para la construcción del FSM 

2018. Tenemos grandes desafíos, que incluyen la continuidad del proceso de reno-

vación del FSM, la articulación de movimientos nacionales e internacionales, su con-

vergencia en el proceso de construcción y no solo en el evento, o incluso una política 

de comunicación que contribuya a dar voz a las diversas luchas en todo el mundo, para 

promover su visibilidad y aumentar su poder de incidencia en los contextos locales, 

regionales y planetarios. 

• Informe de la reunión del grupo de facilitadores – 2017
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La propuesta del colectivo responsable del FSM 2018 fue pensar y concebir un FSM 
que también involucrara a las periferias, como aparece en los registros de una de las 
reuniones celebradas:

  Es importante involucrar a la ciudad en su conjunto. El FSM debería ser un evento 

de abajo para arriba, a partir de las bases. 

• Informe de la reunión del grupo de facilitadores – 2017

El Grupo de Trabajo (GT) de Metodología fue responsable de proponer al Grupo 
Facilitador (GF) una metodología para celebrar el Foro que estuviera en línea con 
la concepción política pedagógica del evento, basada en las concepciones mencio-
nadas anteriormente.

Sin embargo, es importante destacar que la metodología FSM 2018 fue desar-
rollada procesalmente por diferentes sujetos. Algunas tareas no fueron realizadas 
exclusivamente por los respectivos GT. En muchos momentos, el GT de Metodología 
debía presentar los desafíos y guiar, a medida que se acercaba el evento, validar lo 
que habían construido por las personas o grupos participantes.

 El desafío es incluir en este proceso, entre otros segmentos, jóvenes, pueblos 

indígenas, poblaciones afrodescendientes, la comunidad LGBTQI, movimientos de 

mujeres, las luchas de las periferias y los territorios en resistencia. Superar este 

desafío requerirá mucha humildad y apertura. Nadie se sentirá incluida o incluido 

si no pueden aportar su propia verdad y forma de ser. Por lo tanto, se imagina que 

hasta el Seminario Internacional de octubre en Salvador, deberíamos pensar en 

alternativas, sin vincular una propuesta definitiva.  

• Informe de la reunión del GT de Metodología – 2017
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  El FSM es un proceso diferente porque busca experimentar una dinámica de 

gestión colaborativa y compartida, requiere el ejercicio de una metodología en la 

que no existan jerarquías de poder entre espacios, sino una construcción de acuer- 

dos políticos y consensos.  

• Relato del Grupo Facilitador — Agosto 2017

Berimbau en el FSM 2018
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En agosto de 2017, se lanzó una Carta Abierta invitando a personas, organizaciones, 
movimientos sociales, redes y plataformas de todo Brasil y el mundo a unirse al pro-
ceso de organización y conducción del Foro Social Mundial 2018.

Momentos principales del proceso metodológico

Invitaciones a participar

https://wsf2018.org/
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En agosto de 2017, se inició un proceso de escucha que daría como resultado la 
construcción participativa de la propuesta metodológica del FSM 2018. La oportuni-
dad para que todos participen en la construcción de la metodología del Foro se creó 
respondiendo algunas preguntas disponibles en el sítio web del FSM 2018:

• ¿En qué organización o movimiento actúas?

• ¿Cuál es el papel del FSM en la transformación de la sociedad?

• ¿Qué sugieres como metodología para el FSM?

• ¿Qué puedes hacer por el FSM?

• ¿Cuál es tu grito/lema/palabras fuerza/llamado para movilizar

las resistencias en tu lucha por otro mundo posible?

(Estas palabras fuerza y lemas apoyarían la definición

de los ejes temáticos del FSM 2018).

Estas mismas preguntas fueron enviadas por correo electrónico a los miembros 
del Consejo Internacional del Foro Social Mundial y a los líderes de la sociedad civil 
involucrados en el proceso del FSM. Además, se realizó un taller sobre la metodología 
del “café mundial” en octubre de 2017, durante el seminario preparatorio del FSM 
2018 (en Salvador), donde los participantes también fueron invitados a responderlos, 
contribuyendo a la construcción de la propuesta metodológica.

  (...) frente a la grave crisis civilizatoria mundial, el FSM 2018 en Salvador es una 

gran oportunidad para que la reunión de los movimientos altermundistas piense en 

salidas comunes para la humanidad, en una óptica solidaria, democrática, de res-

peto por la diversidad, buscando abordar las causas a las diversas formas de violen-

cia, desigualdades sociales y regionales. 

• Extracto de la Carta de Llamada Abierta para el FSM 2018

Consulta sobre la propuesta
metodológica en construcción
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El Seminario preparatorio internacional FSM 2018 se celebró del 15 al 19 de octubre 
de 2017, cinco meses antes del FSM, como parte de las actividades del Congreso de la 
Universidad Federal de Bahía. Fue un momento importante para escuchar a la socie-
dad civil, con la presencia de líderes de diferentes países. El evento fue ampliamente 
publicitado y de libre participación.

Además de contribuir a la definición de la propuesta metodológica del FSM 2018, 
los participantes del seminario también fueron invitados a participar en el proceso 
de definición de sus ejes temáticos. En este sentido, el GT Metodología se reunió e 
hizo algunas sugerencias de títulos para comenzar el diálogo: “Nada sobre nosotros 
sin nosotros”, “Revolución de los géneros”, “Para que otro mundo sea posible, otra 
educación es necesaria”, “Cambiar el sistema, no el clima“, ”Ningún derecho menos“ 
y “Tierra, techo y trabajo”.

También se sugirió que, además de los temas de cada uno de los ejes, los mismos 
fueran acompañados por lemas, una frase que “diera el tono”, apuntando a la pers- 
pectiva de la lucha en cuestión.

El seminario preparatorio se dividió
en tres momentos distintos y articulados:

1. Reunión del Consejo Internacional del FSM (15 y 16/10) con el lanzamiento del 

FSM 2018. Esta fue la última reunión del Consejo Internacional antes del FSM 2018.

2. Congreso de la UFBA con siete mesas promovidas por el FSM (17 y 18/10)

3. Convergencias:

3.1. El papel del FSM en la construcción de convergencias de los movimientos 

sociales en el mundo (18/10)

3.2. Reunión colectiva brasileña del FSM 2018 (19/10)

 

Seminario internacional preparatorio

https://wsf2018.org/
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Objetivos del seminario:

• Fortalecer la movilización y la articulación entre los movimientos de resistencia 

brasileños y la dinámica de la sociedad civil planetaria;

• Profundizar la comprensión de la coyuntura de resistencia en Brasil, América 

Latina y el mundo;

• Señalar las posibilidades de incidencia colectiva que serán articuladas a través 

del FSM 2018 e indicar ejes de guía de resistencia cuya presencia en esta edición 

del FSM se consideró importante.

Seminario Internacional 2018
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Taller de construcción metodológica.

Un taller al que asistieron miembros del CI y el Colectivo Brasileño del FSM 2018 
se llevó a cabo durante una reunión del consejo, en tres grupos que trabajaron en 
tres preguntas, que luego guiaron las decisiones metodológicas:

1. ¿Qué FSM queremos?

2. Sobre la dinámica de las convergencias: cuál es el papel de la marcha de aper-

tura, las actividades autogestionadas, el plenario y las asambleas de convergen-

cias y las asambleas de los movimientos sociales.

3. ¿Cuál es el papel de los ejes, temas y lemas en el proceso de organización del 

Foro Social Mundial?

En la ocasión, se presentó un calendario de actividades del proceso de construcción 
del FSM 2018.

Presentación de los resultados del taller de metodología.
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Resultados del taller

Algunas de las contribuciones recibidas en el Taller de Metodología fueron siste-
matizadas y se registran de la siguiente manera:

1. Sobre la dinámica de las convergencias: ¿cuál es el papel de la marcha, las 
actividades autogestionadas, las plenarias y asambleas de convergencia y las 
asambleas de movimientos sociales?

• El tema de la diversidad es constitutivo del FSM, es nuestro poder. Necesitamos 

crear una forma en que esta riqueza agregue energía a nuestras luchas en los ter-

ritorios, en las ciudades, en nuestras causas.

• Existe la preocupación de que el esfuerzo de convergencia pueda reducir nues-

tra diversidad y, por lo tanto, debilitar el FSM. Ningún proceso de búsqueda de 

convergencia puede ser autoritario, impuesto, que frustra o no respeta nuestra 

diversidad y las iniciativas autogestionadas del FSM. La convergencia debe ser el 

resultado de un proceso de construcción política conjunta.

• Que nuestra diversidad, que es una riqueza, sea la base de nuestras acciones. 

Cualquier proceso de convergencia debe respetar esta diversidad. La diversi-

dad es el punto de partida de formas de fortalecer nuestras luchas comunes. No 

puede ser un impedimento para la búsqueda de acciones comunes.

• La metodología, cualquiera que sea, debe ser abierta y no impuesta.

• Las convergencias deben ser el resultado de un largo proceso antes, durante y 

después del FSM. No es algo que se pueda construir solo en el evento mundial. 

Debe tener en cuenta no solo cuestiones políticas, sino también pueblos y territo-

rios. El desafío es cómo la búsqueda de convergencia puede enriquecer otras lu-

chas y movimientos. Las convergencias pueden hacerse mejor en territorios que 

en todo el mundo. Quizás “convergencia” no es la mejor palabra sino “alianza”, 

“coalición”, “agendas” u otros.

https://wsf2018.org/
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• Acerca de la Asamblea Mundial de Movimientos: debe ser un proceso construi-

do antes y después del FSM. Tener una dinámica que pueda fortalecer y potenciar 

los movimientos sociales del mundo.

• Sobre el Ágora de Iniciativas (o Futuro): Debería ser una forma para que las or-

ganizaciones propongan iniciativas a las que otros puedan unirse, y estas iniciati-

vas pueden convertirse en una “agenda de iniciativas” a seguir durante el proceso 

del FSM, entre un tema y otro.

• Los procesos de inscripción continúan siendo una de las formas de alentar te-

mas y temas con propuestas similares para realizar actividades conjuntas.

• Combinar temas, objetos, objetivos y estructuras existentes. Por ejemplo, el 

tema “Mujeres”, con el objeto “Mujeres en el mundo del trabajo”, con los objeti-

vos de “ganar derechos en el mundo del trabajo” y la estructura de redes, movi-

mientos, etc.

• El Consejo Internacional, como organismo facilitador, puede proponer que se 

sigan dos caminos que pueden llegar el mismo punto: un camino clásico con activ-

idades autogestionadas y otro más ambicioso, que puede representar la construc-

ción de grandes alianzas de luchas

• Se debe dar prioridad a la unión en torno a causas comunes.

2. ¿Cuál es el papel de los ejes, temas y lemas en el proceso de organización 
del FSM?
 

• Se propuso que el lema - Resistir es crear, Resistir es transformar - era una estruc-

turación de la organización temática y el territorio del FSM 2018. Desde esta perspec-

tiva, se sugirió su estructuración en tres espacios / momentos: 1) Resistir, 2) Crear y 

3) Transformar.

https://wsf2018.org/
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• Con respecto a la dinámica organizacional del FSM 2018, la propuesta fue que 

se estructurara a través de Ejes Temáticos y Lemas Orientadores.

Ejemplo:

EJE: Justicia climática;

LEMA: Cambiar el sistema, no cambiar el clima.

Se sugirió que en el proceso de registro de actividades autogestionadas se deben 

hacer tres preguntas para las organizaciones y movimientos proponentes:

“¿Qué hace/propone su organización/movimiento para resistir?”,

“¿Lo que su organización/movimiento que propone/realiza para crear?” y

“¿Los que está haciendo/proponiendo su organización/movimiento

para transformar?”

Ejes temáticos organizan los territorios físicos.
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La “Asamblea de los movimientos sociales” surgió en el FSM de Nairobi (2007) y desde 
entonces se ha llevado a cabo en cada edición, experimentando cambios en la forma y 
el contenido.

En 2016, en Canadá, el Consejo Internacional decidió incluir oficialmente la actividad 
en los eventos, proponiendo una discusión para establecer su carácter y nombre, y en 
Porto Alegre, en 2017, se creó un grupo abierto de CI para redactar una propuesta y 
asumir la responsabilidad de la organización de la asamblea. En octubre, el seminario 
preparatorio del FSM 2018, organizado por el Grupo Facilitador, propuso que la asam-
blea incluyera las palabras “lucha” o “resistencia” en su nomenclatura. Finalmente, la 
actividad se denominó “Asamblea de Pueblos, Territorios y Movimientos en Resistencia”.

Fo
to

: M
íd

ia
 N

in
ja

Asamblea de Pueblos, Territorios
y Movimientos de Resistencia

Asamblea de Pueblos, Territorios y Movimientos de Resistencia en el FSM 2018.
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Hubo consenso en que el FSM 2018 debería ayudar a articular las luchas más allá 
del diálogo entre diferentes movimientos sociales. Como se indica en los registros de 
la reunión, se debe implementar “una metodología horizontal y articulada que per-
mita el consenso, la acumulación y las referencias”.

La propuesta surgió para favorecer la construcción de agendas de lucha colectiva. 
Desde esta perspectiva, la Asamblea Mundial de Pueblos y Territorios en Lucha y el 
Ágora de los Futuros jugarían un papel destacado.

Después de un intenso viaje que involucró reflexiones sobre procesos metodológi-
cos llevados a cabo en ediciones anteriores (FSM), se presentó a la organización del 
Taller de Metodología descrito anteriormente, la celebración de varias reuniones, 
diálogos y también escuchando diferentes movimientos y luchas sociales, fue pre-
sentado al colectivo del GF un conjunto de ejes temáticos y consignas movilizado-
ras, para que fuesen analizadas y mejoradas. Se entendió que la existencia de estos 
ejes favorecía la distribución de actividades autogestionadas en el Territorio Social 
Mundial, la aproximación de segmentos y el diálogo entre sujetos involucrados en las 
mismas temáticas.

Se puede afirmar, por lo tanto, que los ejes temáticos del FSM 2018 fueron el resul-
tado de un largo proceso de diálogo en el Colectivo brasileño y de varias consultas nacio-
nales e internacionales, mejorando a partir de estos resultados. Hubo desacuerdos en 
la formulación de ciertos temas, como los temas raciales y LGBT, pero los impases se 
resolvieron dando prioridad a la voz de la expresión de los movimientos mismos que 
reclamaban los temas y lemas que componen los ejes. Depende de los líderes de los 
movimientos tomar decisiones con respecto a sus propias luchas.

Agregar algunos lemas a los ejes temáticos fue una innovación del FSM 2018. 
Los lemas (o consignas) se abrieron y podrían ser propuestas por redes, platafor-
mas, organizaciones y movimientos sociales, en el momento del registro de las acti- 
vidades. Del mismo modo, las actividades registradas podrían asociarse con los lemas 
ya sugeridos, constituyendo colectivos temáticos.

Resultados de la construcción
participativa del FSM 2018

https://wsf2018.org/
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Los ejes temáticos del FSM 2018 comprendieron los siguientes temas y lemas:

Temas del FSM 2018

1. Ascendencia, tierra y territorialidad

2. Comunicación, tecnologías y medios libres.

3. Culturas de resistencia

4. Democracias

5. Democratización de la economía.

6. Desarrollo, justicia social y ambiental

7. Derecho a la ciudad

8. Derechos humanos

9. Educación y ciencia, para la emancipación

y soberanía de los pueblos

10. Feminismos y lucha de las mujeres.

11. Futuro del FSM

12. LGBTQI + y diversidad de género

13. Luchas anticoloniales

14. Migraciones

15. Mundo del trabajo

16. Paz y solidaridad

17. Pueblos indígenas

18. Un mundo sin racismo,

intolerancia y xenofobia

19. Vidas Negras importan

https://wsf2018.org/
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 Mi nombre es Carlos Santos da Luz, y los Santos, Silva, Nascimento, todos esos 

nombres que están muriendo, tal vez yo también había muerto una vez. Y para que 

eso no suceda estamos allí, está abriendo la voz para mostrarle al mundo que esta-

mos vivos. Y la juventud que está viva no se atreverá a retirarse, no dará ningún 

paso atrás. 

• Miles de personas marchan por la democracia en la apertura del FSM –

Periódico Brasil de Fato

Primeros lemas del FSM 2018

1. La vida no es una mercancía

2. Arte, antes de que sea demasiado tarde

3. Boicots, desinversiones y sanciones.

4. Ciudadanía sin fronteras.

5. Contra el genocidio y el encarcelamiento

de la juventud negra

6. Un mundo sin racismo,

intolerancia y xenofobia.

7. Demarcación ya

8. Igualdad de derechos, una agenda pendiente

9. Cambia el sistema, no cambies el clima

10. Nada sobre nosotros sin nosotros

11. Ningún derecho menos

12. Otra economía es posible

13. Para que otro mundo sea posible,

 otra comunicación y educación son necesarias

14. Si habitar es un privilegio,

ocupar es un derecho

15. Trabajo, alimentación

y dignidad para todos.

https://wsf2018.org/
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/13/milhares-marcham-pela-democracia-na-abertura-do-forum-social-mundial/
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/13/milhares-marcham-pela-democracia-na-abertura-do-forum-social-mundial/
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 La representación visual del proceso metodológico y de programación del FSM 
2018 se realizó a través de un Mandala, de Ricardo Almeida, del comité de Porto 
Alegre. El propósito del arte era sintetizar el contenido. La idea inicial se presentó al 
GT de metodología y se discutió durante 3 reuniones consecutivas, lo que lleva a la 
versión final a continuación.

https://wsf2018.org/
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Se propuso una metodología para el registro de actividades, en particular conver-
gencias, cuyos organizadores fueron animados a responder tres preguntas distintas:

• Resistir: ¿Contra qué? ¿Para qué?

• Crear es transformar: ¿Cuáles son las acciones

propuestas para mejorar la resistencia?

• Agenda: ¿Cuándo? (Acciones distribuidas en el tiempo).

Estas preguntas se publicaron en el sitio web del FSM y se enviaron por correo elec-
trónico a todo el Colectivo Internacional; sin embargo, se recibieron pocas respuestas. 
Se puede promover una mayor y mejor articulación en torno a la importancia del regis-
tro en futuras ediciones.

Varios informes y registros de las actividades realizadas en el FSM 2018 fueron com-
partidos por sus organizadores o participantes en el sitio web del FSM 2018.

Algunos aprendizajes en relación con el registro:

Registrar la riqueza de los resultados de las actividades del FSM sigue siendo un 
desafío. A este respecto, algunas lecciones sobre el registro que pueden contribuir a 
futuras ediciones merecen atención:

1. La importancia de promover la apreciación del registro de actividades autoges-

tionadas, sensibilizando a los participantes para que lo hagan.

2. La necesidad de revelar ampliamente a dónde se deben enviar las relatorías y 

otros registros inmediatamente después

3. La importancia de garantizar la estructura necesaria para la rápida sistematización 

y difusión de las contribuciones recibidas.

Registrar es construir historia,
dar concreción a la memoria

https://wsf2018.org/
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En enero, la programación del FSM  se publicó en el sitio web del Foro junto con breves 
textos explicativos sobre los tipos de actividades preparadas por el GT de Metodología 
y Programación.

8. PrOGraMacIón

Actividad propuesta por la Unión Nacional de Estudiantes durante el FSM 2018.
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Libro de programación publicado en PDF durante los días del FSM.

https://wsf2018.org/
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13 de Marzo

de 2018

9h: Acreditación y 

actividades 

autogestionadas

11h: Conferencia

de prensa

del FSM 2018

15h: Marcha

de apertura

19h: Actividades

culturales de

resistencia

14 y 15 de Marzo

de 2018

9h: Actividades

de Convergencias 

y actividades

autogestionadas 

14h: Actividades

autogestionadas

17h: Actividades

autogestionadas

19h30: Actividades 

político-culturales

16 de Marzo

de 2018

9h: Asamblea

Mundial de Mujeres

12h: Reunión

de las Relatorias

12h: Actividades

autogestionadas

14h30: Actividades 

autogestionadas

15h: Asamblea 

Mundial de los 

Pueblos, Movimientos

y Territorios en 

Resistencias

17h: Actividades

autogestionadas

20h: Acto político-

cultural rumbo 

al FAMA (Foro 

Alternativo Mundial 

de Agua)

17 de Marzo

de 2018

8h30: Ágora

del Futuro

(agenda de acciones

posteriores al Foro)

9h: Actividades

autogestionadas

11h: Actividades

autogestionadas

12h: Procesión

cultural

14h30: Actividades 

autogestionadas

17h: Actividades

autogestionadas

18 de Marzo

de 2018

18h: Conferencia

de prensa del 

Colectivo Brasileño

del FSM 2018

Programación – Foro Social Mundial 2018

https://wsf2018.org/
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¿Cuál es cada tipo de actividad?

• Actividades de convergencia

Estas son actividades autogestionadas con características específicas, que ocurren 
preferiblemente en la mañana. Deben promover el diálogo entre diferentes luchas 
en torno a causas comunes. El objetivo es favorecer la construcción de convergencias 
y aumentar el poder de las resistencias. La orientación es que se llevan a cabo me- 
diante una articulación de organizaciones y movimientos que abarcan al menos tres 
luchas o causas, con la participación de líderes de al menos 3 países. Estas actividades 
pueden producir propuestas de incidencia posteriores al FSM. En este caso, deberían 
ser llevados a la Reunión de Relatoría y posteriormente a la Asamblea Mundial de 
Pueblos, Movimientos y Territorios Resistentes y / o el Ágora del Futuro.

 

• Actividades autogestionadas

Las actividades autogestionadas deben dialogar con uno o más temas del FSM 
2018, y llevarse a cabo bajo la total responsabilidad de sus proponentes. Estos son 
talleres, seminarios, marchas, conferencias, debates, presentaciones culturales, rue-
das de diálogo, etc. Estas actividades pueden organizarse de tal manera que produz-
can propuestas de promoción posteriores al FSM con miras a fortalecer la resistencia. 
En este caso, las propuestas deben llevarse a la Reunión de Relatoría y posterior-
mente a la Asamblea Mundial de Pueblos, Movimientos y Territorios Resistentes y/o 
el Ágora del Futuro.

 

• Asamblea mundial de mujeres

Este momento está especialmente dedicado a aumentar la visibilidad y el poder de 
las luchas de los movimientos de mujeres. Dadas las demandas de estos movimien-
tos y reconociendo la urgencia de respetar los derechos de las mujeres en el mundo, 
en esta edición del FSM, esta mañana no se registró ninguna otra actividad para que 
todas las mujeres que asistieran al Foro pudieran participar. 

https://wsf2018.org/
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• Reunión de relatores.

La Reunión de Relatoría fue un espacio donde los documentos preparados en 
las diferentes actividades autogestionadas del FSM fueron enviados y dirigidos a la 
Asamblea Mundial de Pueblos, Movimientos y Territorios en Resistencia. Los informes 
también pueden enviarse al correo electrónico metodologia@fsm2018.org.

 

• Asamblea Mundial de Pueblos, Movimientos y Territorios en Resistencia
Plaza de las artes, Campus de las artes, Campus de la UFBA Campus, Ondina

Esta Asamblea es una oportunidad para compartir resultados de actividades auto-
gestionadas y para discutir temas y agendas de interés para las organizaciones y movi- 
mientos participantes.

 

• Acto político-cultural rumbo al FAMA - Foro Mundial Alternativo del Agua 
Plaza de las artes, Campus de las artes, Campus de la UFBA Campus, Ondina

Acto con el objetivo de aumentar la visibilidad y fortalecer la incidencia del Foro 
Mundial Alternativo del Agua, celebrado en Brasilia, en los días posteriores al FSM 2018.

 

• Ágora de los futuros (Agenda de acción posterior al foro)

Plaza de las Artes, Campus UFBA, Ondina

A diferencia de las propuestas de promoción posterior al Foro, sistematizadas y pre-
sentadas en la Asamblea Mundial de Pueblos, Movimientos y Territorios en Resistencia, 
en Ágora de Futuros, las propuestas se comparten libremente a través de ruedas de 
diálogo, carteles, manifestaciones artísticas, etc. Es un espacio dedicado a construir 
alianzas para fortalecer la resistencia.

   

• Cortejo Cultural 
Plaza de las Artes, Campus Ondina

Clausura simbólica del FSM 2018. Paseo final, con manifestaciones culturales de 
todo el mundo.

 

https://wsf2018.org/
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Otros eventos mundiales
organizados dentro del FSM 2018:

 

• Seminario del Foro

Mundial de Medios Libres

• Foro Mundial de Derechos Humanos

• Foro Mundial de Salud y Seguridad Social

• Foro mundial sobre teología y liberación

• Foro Mundial sobre Educación Popular

• Consejo de Educación Popular

de América Latina y el Caribe

• Foro de Ciencia y Democracia

• Reunión parlamentaria mundial

• Foro de Autoridades Locales de la Periferia

• Diálogos en humanidad

• Forito para niños y niñas.

• Reunión del Consejo Nacional de Salud.

• Reunión del Consejo Nacional

de Derechos Humanos.

• Encuentro internacional

“Nuevos paradigmas”

• Actuar en defensa

de la universidad pública

• • •

https://wsf2018.org/
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Los territorios se organizaron por ejes temáticos.

¿Dónde tuvo lugar el FSM 2018?

Fue una decisión colectiva realizar la mayor concentración de actividades del 
FSM 2018 en el campus de la UFBA, así como la división del espacio en ejes temáti-
cos. Al mismo tiempo, se llevaron a cabo actividades importantes en UNEB y parte 
de la programación del FSM se descentralizó, lo que permitió que el Foro estuviera 
presente en las afueras de la ciudad.
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En total, se ocuparon alrededor de 70 lugares en Salvador y la región metropolitana, 
que conformaban los territorios del FSM, con el cumplimiento de las actividades regis-
tradas en el programa. Entre ellos, destacan los siguientes:

• Campus UFBA (el principal, donde

se llevaron a cabo la mayoría de las actividades)

• Campus UNEB (que acogió principalmente

la reunión de líderes de religiones africanas,

con más de 400 representantes presentes)

• Territorio de Itapuã, con su propio programa

(político y cultural) durante todo el evento

que termina con un cambio cultural en la noche del 17/03.

• Campamento Intercontinental de la Juventud

(2,000 personas acampadas) en el Parque

de Exposiciones, con su propio horario.

• Campamento indígena en el Centro Administrativo

de Bahía, con 600 personas acampadas.

 

 
Sobre el alojamiento, además de los campamentos (indígenas y juveniles):

• Unas 1.200 personas provenientes principalmente de caravanas de todo Brasil 

fueron recibidas en escuelas, centros de capacitación, organizaciones, viviendas 

solidarias, etc. Miles se quedaron en casa de amistades.

• El 84% de la cadena hotelera de Salvador estuvo ocupada durante el FSM 2018, 

según datos de la Federación de Hospedaje y Alimentación de Bahía (FEBHA). El 

presidente de la FEBHA, Silvio Pessoa, declaró que: “(...) En los últimos 30 años, no 

habíamos visto esto. (...) La ciudad estaba muy ocupada, el comercio y todos los 

sectores que interactúan con el turismo gracias al Foro Social Mundial”.

 

https://wsf2018.org/
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UFBA participó en el FSM desde el principio, como un estímulo importante para 
la edición de 2018 que se realizará en Salvador, Bahía. Durante la construcción del 
evento, UFBA también movilizó a la comunidad académica del estado y contribuyó al 
programa FSM con su registro y difusión de sus propias actividades.

Los territorios do FSM en la universidad estaban divididos por ejes. 

UNEB participó en el Foro Social Mundial 2018 con una amplia programación abierta 
al público.

Entre las actividades principales se encontraba la “Plenaria de Pueblos y Comunidades 
Tradicionales de África y Terreiro”, celebrada en el Teatro Universitario de Salvador. Se 
contemplaron seis ejes temáticos de debate, entre ellos: “Delitos y racismo religioso”, 
“Articulación y organización política” y “En la encrucijada de la contemporaneidad”.

La programación en UNEB también contó con el Foro de Educación del Estado del 
Campo (FEEC / Bahía), con experiencia e informes plenarios sobre Educación Rural, 
Políticas Públicas y Democracia. También hubo debates sobre “Territorio de Quilombola: 
logros y desafíos”, “Educación popular y formación política con movimientos sociales”, 
“Comunicación accesible como un derecho humano” y “Extensión universitaria y su con-
tribución a la transformación social”, entre otros. Actividades políticas y culturales.

Además de las acciones que se llevaron a cabo y organizaron en UNEB, la universidad 
también participó en el FSM 2018 en otros lugares a través de conferencias, círculos de 
conversación y lanzamientos de libros.

UFBA - Universidad Federal de Bahía

UNEB - Universidad Estatal de Bahía

• • •

https://wsf2018.org/
https://proext.ufba.br/sites/proext.ufba.br/files/forum-social-mundial_programacao-13-03.pdf
https://wsf2018.org/territorios-por-eixo-na-ufba/
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Participantes del Campamento Intercontinental de Jóvenes
en la Marcha de Apertura del Foro Social Mundial 2018.
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También fue notable el entusiasmo de los jóvenes que lograron llevar sus luchas al 
Foro Social Mundial 2018:

  En el avión, de buenas a primeras, unas 5 personas de lucha que viven en ba- 

rrios marginales. El más variados hermoso cabello negro. Otros muchos turbantes 

y temores. Variedades de saludo y apretones de manos, acompañados de jerga!!! 

Hermano, el avión con más personas que he tomado en mi vida, en la moral. 

Además, ¡solo podría ser hacia Salvador! ¡Seguro, Foro Social Mundial (FSM), el 

desfile será como mil grados! 

• Raull Santiago, activista del Complexo do Alemania y miembro del Colectivo 

Papo Reto y del Movimiento Río On Watch

https://wsf2018.org/
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Colectivo organizador intercontinental de campamento juvenil evalúa el local.

Llegada y acreditación de jóvenes en el territorio del campamento.
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Asamblea de la Feria de Economía Solidaria en el FSM 2018
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La Economía Solidaria es una actividad fundamental para la construcción del “otro 
mundo posible”, más justo y solidario, soñado por todos los que participan en el pro-
ceso del Foro Social Mundial. Es una perspectiva práctica de construir un nuevo modelo 
de relaciones con el consumidor, producción y desarrollo comprometido con el buen 
vivir de todos.

10. ecOnomía SOlIdaRIa

https://wsf2018.org/
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La Economía Solidaria se presenta como una alternativa importante para la gene-
ración de trabajo e ingresos a favor de la inclusión social, ya que promueve la pro-
ducción, venta, compra e intercambio de lo que se necesita diariamente para vivir, 
sin explotación humana y con gran reducción del impacto medioambiental. Fortalece 
las relaciones entre las personas involucradas y hace que cada participante piense 
no solo en su propio interés sino en el bien de todos. Se organiza, por ejemplo, a 
través de cooperativas, asociaciones, clubes de intercambio, empresas autogestio- 
nadas o redes de cooperación, que producen bienes, proporcionan servicios, promue-
ven la financiación solidaria, el comercio, el comercio justo y el consumo solidario.

La Economía Solidaria se caracteriza por la cooperación, la autogestión, la dimen-
sión económica y la solidaridad, dando forma concreta a una nueva lógica de desa-
rrollo sostenible con generación de trabajo y distribución de ingresos, a través del 
crecimiento económico con protección de los ecosistemas. Sus resultados económi-
cos, políticos y culturales son compartidos por los participantes, independientemente 
de su sexo, edad o raza. Por lo tanto, promueve una reversión de la lógica capitalista 
al oponerse a la explotación del trabajo y los recursos naturales, considerando al ser 
humano como un todo, como sujeto y propósito de la actividad económica.

Por todo esto, la Economía Solidaria desempeñó un papel destacado en el FSM 2018.

Al comienzo del proceso de construcción del FSM de Salvador, se creó un Grupo 
de Trabajo (GT), que asumió el desafío de promover la economía solidaria, buscando 
hacerla realidad en el territorio del FSM. El grupo trabajó para garantizar que la 
economía solidaria no ocupara un espacio específico, algo segregado, sino que fuera 
“la economía del Foro Social Mundial”.

En este sentido, su “presencia” estaba garantizada en la producción de materiales, 
la provisión de alojamiento y alimentación, el uso de monedas solidarias y la disponi- 
bilidad de agua potable para el consumo de todos. Esto, por cierto, es un tema que 
merece atención no sólo por el hecho en sí, sino por lo que simboliza. El agua, común a 
toda la humanidad, era de libre acceso para todos, independientemente de si tenían o 
no recursos financieros. El agua no es una mercancía, es un derecho de todos y, como 
tal, se trató en el territorio del FSM 2018.

1. Fuente: Ecosol – Base Brasília

https://wsf2018.org/
http://www.ecosolbasebrasilia.com.br/
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Es de destacar que el Grupo de Trabajo sobre Economía Solidaria fue el que tuvo el 
mayor arraigo en relación con los demás, incluidos en el proceso del FSM diferentes 
grupos estatales involucrados con esta causa. Este GT fue el resultado de un proceso 
de movilización de líderes de empresas económicas solidarias y entidades de apoyo 
y promoción, en su mayoría miembros del Foro Brasileño y de Bahía de Economía 
Solidaria.

Las acciones de la Economía Solidaria se organizaron en cinco frentes:

• Finanzas solidarias

• Hospedaje Solidario

• Comercialización

• Colecta selectiva

• Incidencia política.

Feria de Economía Solidaria en el FSM 2018.
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El eje de Financiación Solidaria fue coordinado por los Bancos de Desarrollo Comu-
nitario (BCD), que aportaron al FSM 2018 algunas de las prácticas de gestión de ser-
vicios financieros que desarrollan en sus comunidades. Cinco monedas circularon 
en el territorio del FSM, a saber: Moneda Tim Tim (Lagoa de Dentro / PB); Moneda 
UMOJA (Santa Luzia - Salvador / BA); Moneda cristalina (pureza / RN); Moneda Con-
cha (Ilhamar, Vera Cruz (BA) y Moneda Opal (Red Opal (PI)). Para facilitar la circu-
lación, se han puesto a disposición monedas para sectores específicos. Productos de 
agricultura familiar.

Este eje también promovió actividades para socializar experiencias de diferentes 
tipos relacionados con la actividad, tales como bancos comunitarios, fondos rota-
torios solidarios, intercambios de divisas sociales y visitas al Banco Comunitario de 
Santa Luzia, en el barrio de Uruguay, en Salvador / BA. Vale la pena mencionar que 
en el período previo al FSM 2018, se llevó a cabo una actividad preparatoria con las 
empresas y los bancos comunitarios, en un formato de taller, para que pudieran 
entender cómo funcionaría lo que se estaba proponiendo y podría contribuir al pro-
ceso de planificación.

Para el Hospedaje Solidario, miles de participantes del FSM fueron recibidos en 
Salvador, como se mencionó anteriormente. El proceso desarrollado para organizar 
el alojamiento solidario proporcionó muchos intercambios de experiencias entre dife-
rentes caravanas de movimientos sociales que estaban presentes en esta edición del 
Foro Social Mundial. Es posible afirmar que el GT de Economía Solidaria, a través de los 
Emprendimientos Económicos Solidarios y de las Entidades de Apoyo y Fomento invo-
lucrados, demostró, en un corto espacio de tiempo, la gran capacidad de articulación 
de hospedaje solidario.

Finanzas solidarias

Hospedaje Solidario

https://wsf2018.org/
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En cuanto a la comercialización, fue instalada una Feria de alimentos y una Feria de 
artesanías en el territorio del FSM 2018, y se ofrecieron diferentes productos, prin-
cipalmente de agricultura familiar. A la Feria de la Economía Solidaria asistieron 96 
proyectos, la mayoría de ellos Redes de proyectos de 26 estados brasileños, países 
latinoamericanos (Perú, Chile y Paraguay) y África (Senegal y Marruecos).

Con relación a la Colecta selectiva solidaria, hubo una serie de discusiones para 
tratar de hacer posible su ejecución en el territorio del Foro, con la participación y 
gestión de los recicladores. El GT de Economía Solidaria, en asociación con el Complejo 
Cooperativo de Reciclaje de Bahía - CCRBA y el Centro de Arte y Medio Ambiente, 
presentó una propuesta para la Colección Selectiva que se realizará durante el FSM. 
Luego, CATABAHIA, el Movimiento Nacional de Recicladores, INCUBA UNEB, el GT 
de Infraestructura y el Grupo Facilitador del FSM (GF) fueron incluidos en el proceso.

La propuesta final involucraría a alrededor de 200 recicladores para recolectar 
materiales reciclables, se trabajaría por turnos. A lo largo del Foro se instalaría un 
“Espacio de Apoyo” para estos trabajadores, con actividades relevantes para su tra-
bajo y diálogo sobre productos y tecnologías sociales que involucran materiales reci-
clables. También se promovieron aproximaciones con representantes de agencias 
públicas que operan en el área, como la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SECTI) y la Secretaría del Medio Ambiente (SEMA). A pesar de los esfuerzos, desa-
fortunadamente, no fue posible poner en práctica todo lo planeado. Cabe destacar, 
sin embargo, la celebración de un diálogo sobre la generación de trabajo e ingresos 
en la Tienda del Movimiento de las Personas sin Hogar en el Foro Social Mundial en 
Ondina, con la participación de representantes del Centro de Arte y Medio Ambiente 
- CAMA y el Complejo Cooperativo de Reciclaje de Bahía - CCRBA.

Comercialización

Colecta selectiva

https://wsf2018.org/
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La incidencia política ocurrió durante todo el proceso descrito anteriormente, a 
través de la visibilidad dada a la economía solidaria en el territorio del FSM 2018. La 
oportunidad de los participantes de experimentar sus principios y prácticas, la articu- 
lación hecha con el poder público y las universidades en torno a las actividades rea- 
lizadas en este Foro y la coherencia entre cada una de ellas y la concepción de la 
economía solidaria.

Durante el FSM 2018, la economía solidaria fue un tema recurrente en varias 
acti- vidades realizadas y en este intenso intercambio de conocimientos y sabores, 
debates, seminarios y círculos de conversación, los temas de la economía solidaria 
promovieron encuentros y reencuentros para discutir y articular sus agendas y 
estrategias. Un ejemplo es el Foro Brasileño de Economía Solidaria, que celebró dos 
grandes reuniones movilizando a representantes de empresas y organizaciones en 
el campo de la economía solidaria de 15 estados en Brasil para discutir el desman-
telamiento de la política pública para la economía solidaria después del golpe de 
2016 y pensar en estrategias de solidaridad, resistencias y luchas.

También hubo un impacto político en el fortalecimiento de la identidad de los tra-
bajadores involucrados en los procesos de economía solidaria, ya que vieron que las 
actividades que realizan son reconocidas como fundamentales para la construcción 
de “otro mundo posible”, el objetivo principal de los Foros Sociales Mundiales.

Incidencia

• • •
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Los miembros del Colectivo brasileño participaron en diversas actividades locales 
e internacionales discutiendo, debatiendo, diseminando y movilizando para el FSM 
2018. Estas actividades incluyeron a Argentina, Francia, Alemania, Mozambique, 
entre otros países con agendas y movimientos alternativos, reuniones en los estados 
del nordeste, participación en fiestas populares de Bahía, en movilizaciones y mar-
chas, especialmente el 8 de marzo.

El plenario final de la reunión fuera de la OMC en Buenos Aires llama al FSM.
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La entidad de defensa ferroviaria promovió las llamadas al FSM,
con grupos de música y baile en cada automóvil..
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El cartel del FSM convoca la actividad popular y tradicional de Salvador (Mudança do Garcia).

El lema del 8 de marzo en Salvador está inspirado en el FSM 2018.
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Cuando el FSM fue abierto por la marcha inaugural que salió de la Plaza Campo 
Grande de Salvador el 13 de marzo de 2018, se vio claramente la apropiación por las 
más profundas expresiones de resistencias populares que llegaron a la ciudad.
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Pueblos indígenas comienzan la marcha. Salida de Campo Grande a la plaza Castro Alves.

Sin previo aviso, sin tener que pedir un pasaje, las comunidades de indígenas que 
ayudaron a construir el evento, o que vinieron de muy lejos para integrarlo, tomaron la 
iniciativa. A partir de entonces, lideraron la gran marcha que aún daba la bienvenida a 
nuevos grupos de activistas a mitad de camino cuando, al ritmo de cantos, bailes, mar-
chas y maracas, la multitud llegó al final de su viaje, en la Plaza Castro Alves, la Plaza 
del Pueblo, un pedazo del corazón de Salvador.

https://wsf2018.org/
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“Entendimos que nuestra lucha indígena (de resistencia en Brasil) de más de 518 
años de antigüedad podría liderar la marcha”, dijo el jefe Kâhu Pataxó, líder del Movi-
miento Unido de Pueblos y Organizaciones Indígenas de Bahía (MUPOIBA), al explicar 
la decisión de los participantes del campamento indígena organizado para el FSM en 
el Centro Administrativo de Bahía. La expresión cultural del FSM 2018 ha expuesto sus 
raíces en las culturas históricas de resistencia.
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Caporeistas en la marcha inaugural del FSM 2018 en Salvador.

Los indios sintieron que el momento era llamar la atención sobre la lucha que 
libraron durante siglos contra la gran violencia que rodeaba sus tierras y territorios, 
pero, como enfatizó Kâhu, la decisión, ampliamente discutida entre ellos, fue también 
porque querían llevar su forma alegre de expresarse ante el FSM en su conjunto. Él 
recuerda que la gente de otros movimientos estuvo de acuerdo con el resultado y vino 
a decirle al jefe que “marcharon sin cansarse, sintiendo la alegría que los indios trans-
mitieron durante la marcha”.

La caminata inaugural anticipó aspectos culturales de cómo sería el Foro. A excep-
ción de las ediciones mundiales en Senegal y Kenia, la inauguración, como el resto del 
evento, nunca fue tan negra como 2018. Y no solo porque Bahía, y Salvador en parti- 
cular, son en su mayoría negros, considerados una parte de África en Brasil.

https://wsf2018.org/
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Pero debido a que los movimientos 
negros y los representantes de otras 
partes de Brasil y África también abraza-
ron el FSM para mostrar sus numerosas 
resistencias, como las de Mozambique o 
Costa de Marfil.

Al encuentro de la marcha que salió de 
Campo Grande, en la dirección opuesta, 
llegó la Marcha contra el Racismo y la 
Intolerancia Religiosa, una iniciativa de 
los movimientos negros. “Los negros uni-
dos son negros fuertes, que no temen 
a la lucha y no temen a la muerte” - 
coearon los manifestantes. “Esta marcha 
muestra una fuerza tremenda para com-
batir el racismo”, explicó Auá Cassama, 
un estudiante de Guinea.

“¡Mujeres, ha llegado el momento!” - dijo un llamado que anticipaba la cara femi-
nista del Foro de Bahía. Feminista y negra. “Desde Palmares (Quilombo de Dandara y 
Zumbi, que marcó la historia de la resistencia a la esclavitud en Brasil) hasta Río dos 
Macacos (Quilombo enfrenta amenazas violentas a principios de 2018), las mujeres 
negras juzgarán al estado brasileño”, anunció el texto. Esta fue la movilización para 
establecer un tribunal popular durante el FSM para el Juicio de Crímenes contra el 
Genocidio y el Femicidio contra las Mujeres Negras, que se llevaría a cabo en el audi-
torio del Instituto Federal de Bahía (IFBA).

El día después de la marcha, frente a una representación simbólica del acusado, el 
Estado brasileño, se narraron historias antiguas y recientes que entrelazan las acusa-
ciones de violencia feminicida con la confrontación histórica del racismo y la resisten-
cia cultural contra la intolerancia.

Hablaron víctimas de transfobia y lgbtfobia, la yalorixá de Río de Janeiro contra el 
odio religioso, representantes de mujeres negras del Alto das Pombas (Salvador) con-
tra el racismo institucional, Quilombo do Urubu contra el feminicidio y mujeres negras 
que contaron historias de mujeres encarceladas, traficadas, sin hogar.

Activistas de Costa de Marfil en
la inauguración de marzo.
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El FSM 2018 llegó al son de los pasos de las negras que marchaban día tras día por 
sus causas. Además de la apertura y el tribunal, organizaron la Marcha de las Mujeres 
Negras en la tarde del 14, sufrieron y se levantaron por Marielle el 15, organizaron 
y conocieron a feministas de todo el mundo en Terreiro de Jesús, en el complejo 
histórico de Pelourinho, para la Asamblea Mundial de la Mujer, el día 16.

La búsqueda de construir una propuesta cultural arraigada en las luchas populares, 
en los principios y características del FSM, se tornó naturalmente intensa y llena de 
embates la vida de GT de Cultura. El grupo buscó el camino hacia el arte callejero, la 
memoria inscrita en producciones populares, el trabajo de artistas que van donde está 
el pueblo, como dice una canción del compositor brasileño Milton Nascimento.

El FSM 2018 fue un foro de samba de roda, circo, teatro, danza, manifestaciones de 
la cultura popular y callejera, así como orquestas sinfónicas. Entre eventos culturales, 
actuaciones de rock, ruedas de capoeira y slams.

Hip hop sorprendido por la diversidad de identidades, orígenes, experiencias y 
expresiones: entre otras, bahiana, nororiental, meridional, pero también femenina, 
feminista, militante en la lucha de las personas con discapacidad o la población del 
sistema penitenciario.

Artistas de sillas de ruedas del movimiento anti carcelario promueven el hip hop en el FSM.

https://wsf2018.org/
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Siguieron varias exposiciones, presentaciones de música contemporánea, poética 
en tránsito, reuniones de orquestas filarmónicas y mucha memoria cultural.

Los participantes tuvieron la oportunidad de conocer o volver a visitar obras de los 
máximos exponentes de la cultura negra en Brasil, como el gran Mestre Didi, en honor 
del escritor y escultor del universo nagô de origen yorubana, y el ícono y artista plu-
ral Abdias Nascimento, con diversas actividades en su memoria, incluida la proyección 
del largometraje “Abdias Nascimento Memoria Negra” del cineasta bahiano Antonio 
Olavo, y el lanzamiento de la nueva edición del libro “El genocidio del negro brasileño”.

Los participantes también pudieron escuchar atentamente al grupo musical Duo 
Robatto, formado por dos hermanos de la Orquesta Sinfónica de Bahía, así como hacer 
poesía con el movimiento Poetas da Praça.

Artistas amados por los jóvenes abrazaron el FSM. La Asamblea Mundial de Mujeres 
se levantó con la Banda Didá, la Asamblea de la Democracia en el Estadio Pituaçú, fue 
movida por el Afro Block Ilê Aiyê y los artistas Lazzo, Ana Cañas y Flávio Renegado. El 
Campamento de la Juventud no dejó de ser el escenario de las presentaciones del co- 
lectivo de cantante Afro Bapho y la compositora Tulipa Ruiz.
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A la izquierda, presentación de la cantante Ana Cañas en el FSM 2018.
A la derecha, Tulipa Ruiz, recibiendo una carta de invitación para el evento.
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El programa ocupó espacios del Departamento de Cultura del Estado, como Solar 
Boa Vista, en Brotas, los auditorios de la Universidad Estatal de Bahía, en el barrio 
de Cabula, que acogió reuniones de religiones africanas, y la Universidad Federal de 
Bahía, que cedió todos sus espacios, desde las áreas abiertas al Salón noble de la Rec-
toría, hasta las más diversas manifestaciones culturales.

Las actividades culturales en las universidades socias del FSM 2018 también fueron 
intensas. La UFBA realizó docenas de actividades: musicales, literarias, audiovisuales, 
etc. - Algunos de ellos de dimensión internacional, como la “Exposición de indios 
Korubu: Vale do Javari”, de Sebastião Salgado. La UNEB se destacó por sus actividades 
culturales en el contexto de eventos promovidos por organizaciones de pueblos afri-
canos, comunidades tradicionales y Terreiros.

Fotografía – Exposición “Indios Korubo - Valle de Javarí”, de Sebastião Salgado, en la UFBA.
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La cultura infantil estuvo presente en los espacios provistos por el Colegio Social de 
Bahía que albergaba el Forito, el Foro Mirim, y en los jardines de la UFBA, donde tenía 
historias y juegos.

La cultura también fue protagonista de importantes eventos y debates políticos, 
donde expresó su resistencia, pero también su poder para crear y transformar la socie-
dad. Se pueden citar varias asambleas de convergencia de la siguiente manera: Conver-
gencia Educación, Cultura y Derechos Humanos; Convergencia Cultura y Revolución; 
Asamblea de mujeres de hip hop; Cultura de resistencia y derechos humanos, Conver-
gencia Revolución y Culturas de Resistencia; Convergencia: Vidas Negras Importan, 
Convergencia de luchas: África y su diáspora en el siglo XXI. También hubo momen-
tos peculiares, como la reunión de un rey y una reina de Benin y un rey de Níger con 
pueblos tradicionales de origen africano, y visitas de activistas a las comunidades qui-
lombolas Rio dos Macacos por un lado y la Isla de Marea por el otro.

Como en todas las ediciones del FSM, lo que más vibró en todo el territorio fue 
la cultura del encuentro entre movimientos que luchan de diferentes maneras para 
transformar la vida en el planeta. Algunos momentos son narrados como inolvidables. 
Hablamos nuevamente sobre los pueblos indígenas. Campamento montado, con sus 
propias provisiones, su cocina y sus propios granos de harina, los indios recibieron 
variados visitantes, intercambiando impresiones y conocimientos. “Estamos acostum-
brados a las reuniones entre nuestros pueblos, pero no con otros movimientos, esta 
experiencia que el FSM ha proporcionado”, dice Kâhu.

El Campamento en el Centro Administrativo de Bahía estaba en el área de la Avenida 
Paralela, donde también se encontraba el Campamento Juvenil en el Parque de Exposi-
ciones, que organizaba el FSM con sus propias actividades durante el año, incluida la 
participación del artista indígena canadiense Moe Clark, y mucho hip hop. Kâhu re- 
cuerda la visita de un grupo de hip-hop que eventualmente contagió a los campistas 
indígenas para crear una escena hasta ahora inusual allí. “¿Te imaginas nuestro campa-
mento con los indios bailando hip hop?”

• • •
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Cartel de divulgación del Foro Social Mundial 2018.
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En la historia del FSM, la comunicación es una acción política que se comparte entre 
quienes participan en él, con los recursos disponibles. Es un movimiento de resistencia 
a la lógica comercial de las corporaciones de medios y recorre canales y caminos que 
forman el tejido del FSM a medida que lo propagan. A lo largo de las ediciones, el acto 
de comunicarse demostró ser una contra cara al acto de movilización. En 2009, juntos, 
los comités abiertos de comunicación y movilización establecieron una estrategia 
común con enfoques específicos. El FSM debe comunicarse a quienes puedan movili-
zarlo (subsidiar con información, proporcionar herramientas apropiadas, asegurar el 
espacio, facilitar el acceso) y el participante del FSM debe movilizarse para comuni-
carse y apoyar su comunicación como una prioridad estratégica.

12. cOmunicación

https://wsf2018.org/


117 wsf2018.orgr

“Comunicarse para movilizarse para comunicarse para movilizarse”. Diez años después 
de esta formulación, en Belém, y casi 20 años después del primer acuerdo de medios 
compartidos entre medios alternativos en Porto Alegre, la comunicación continúa desa-
fiando las luchas sociales, y se considera un termómetro de su grado de movilización.

La convivencia entre medios alternativos dentro del FSM condujo a la creciente 
politización de sus demandas, la diversificación de las prácticas de comunicación com-
partida y la construcción del Foro Mundial de Medios Libres, a partir de 2009, hoy con 
cinco ediciones mundiales y una agenda que problematiza los medios y obstáculos para 
la expresión de las luchas por los derechos y libertades democráticos. En este con-
texto, el FSM comenzó la edición de 2018, con la comunicación como parte integral de 
sus procesos.

Colectivo organizado por el Grupo de Comunicación Compartida
para presentar el FSM abierto por mujeres.
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Sin embargo, las luchas por el derecho a la comunicación hoy enfrentan un esce-
nario de fuerte control tecnológico sobre los datos, y una aguda conjunción de corpora-
ciones que explotan tanto los medios tradicionales como las tecnologías, protocolos y 
algoritmos que delimitan los caminos y el alcance de la información. En este escenario, 
aumenta la responsabilidad colectiva de proporcionar a los movimientos sociales, que 
no se ajustan a los límites establecidos por las redes sociales corporativas, y a la propia 
sociedad civil con medios y estrategias apropiadas para su expresión.

Este capítulo relativo a la comunicación reúne registros de experiencias y signifi-
cados del trabajo del FSM, desde sus directrices hasta sus acciones compartidas, así 
como los límites y las dificultades. También incluye aspectos de comunicación que 
son necesarios en sí mismos cuando la lucha social ocupa el lugar y exige respuestas, 
como fue la repercusión de las protestas por la ejecución de Marielle Franco y su con-
ductor. En muchos sentidos, además del éxito de un evento que atrajo a 80,000 par-
ticipantes, el FSM expresó el dolor y el clamor por la justicia, el respeto por las dife- 
rencias, la protección de las democracias y los derechos amenazados en el mundo y 
golpeados en Brasil, país anfitrión del FSM 2018.

La comunicación aprueba sus directrices

El primer acto comunicativo nació colectivamente del Seminario Movimientos bra-
sileños en diálogo: ¿es posible un Foro Social Mundial (FSM) en Bahía?, celebrado en 
mayo de 2017, en Bahía, como un debate que condujo en los meses posteriores a la 
elaboración del mensaje que guió la edición: Resistir es crear, resistir es transformar, 
reafirmar y ofrecer una relectura activa del significado histórico del FSM, expresado 
en la declaración de que otro mundo es posible.

Las directrices estratégicas para la comunicación se definieron gradualmente como 
el proceso desarrollado hasta que se aprobaron en octubre de 2017. Estos conceptos 
se incorporaron al FSM, especialmente la comunicación compartida y el compromiso 
con las luchas políticas en el campo de la comunicación.
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Entre las referencias se observaron:

• Conceptos de comunicación compartida desarrollados en el proceso del FSM

• La Carta Mundial de Medios Libres 

(aprobada en el FSM 2015 en Túnez)

• Referencias para un plan de comunicación del FSM y luchas sociales 

(Consejo internacional 2017)

• Carta de la Reunión Nacional para la Democratización de la Comunicación

(Contexto Brasileño – FNDC 2017)

La comunicación también se basó en la apreciación de las experiencias históricas 
del pueblo bahiano, especialmente de los pueblos negros e indígenas, que forman 
la cultura de resistencia en Brasil y sus contribuciones al encuentro y debate de la 
resistencia de otros pueblos en el mundo.

Los registros del FSM reflejaron este enfoque histórico de varias maneras:

  Kâhu Pataxó, uno de los líderes al frente de la organización, dijo que la región 

de la Asamblea Legislativa de Bahía (Alba) en el Centro Administrativo de Bahía 

(CAB) se convertirá en una gran aldea en los cinco días de la reunión. Se espera que 

miembros de 130 pueblos indígenas discutan los derechos.  

• Portal G1, Globo-Bahía

  En una ciudad donde más del 75% de la población es negra, el Foro ha estado 

a la altura no solo por la gran cantidad de participantes negras y negros, sino con 

la gran cantidad de mesas que promueven debates sobre cuestiones raciales y re-

afirmando que las “Vidas Negras Importan”.  

• El FSM 2018 en Salvador se centró en el mensaje las ‘Vidas Negras Importan’ y el 

Homenaje a Marielle Franco. Rio On Watch

Las diretrices da comunicación, publicadas en el sitio web del FSM, se consolidaron 
y se presentaron en la reunión del Consejo Internacional de octubre de 2017.

https://wsf2018.org/
https://www.ciranda.net/A-Comunicacao-Compartilhada%3Flang%3Dpt_br
http://www.fmml.net/spip.php%253Farticle144
https://www.ciranda.net/IMG/pdf/referenciascomunicacaofsm_pt-2.pdf
http://fndc.org.br/noticias/carta-de-brasilia-denuncia-violacoes-a-liberdade-de-expressao-924810/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/pela-1-vez-na-ba-forum-mundial-social-tera-representantes-de-120-paises-e-presenca-de-ex-presidentes-renovar.ghtml
https://rioonwatch.org.br/%3Fp%3D31899
https://rioonwatch.org.br/%253Fp%253D31899
https://rioonwatch.org.br/%253Fp%253D31899
https://wsf2018.org/diretrizes-da-comunicacao-para-o-fsm-2018/
https://wsf2018.org/


120 wsf2018.orgr

El GT de Comunicación

Desde el comienzo de la organización del FSM 2018 en Salvador, se creó un Grupo 
de Comunicación para seguir el proceso, cubrir el seminario de mayo de 2017 y ali-
mentar las páginas del Colectivo Bahiano del FSM en las redes sociales.

Llamado al Seminario Nacional de mayo de 2017 en Salvador, Bahía.
Movimientos brasileños en diálogo:

¿Es posible un Foro Social Mundial en Bahía? (Unisol Brasil)

https://wsf2018.org/
http://www.unisolbrasil.org.br/salvador-sedia-seminario-nacional-pro-forum-social-mundial-na-bahia/
http://www.unisolbrasil.org.br/salvador-sedia-seminario-nacional-pro-forum-social-mundial-na-bahia/
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El grupo se expandió más tarde para incluir a personas y organizaciones de fuera 
de Bahía y se convirtió en GT del Grupo Facilitador del FSM. El Colectivo, en los prime-
ros meses, actuó con trabajo itinerante voluntario, comenzando a pagar un equipo 
mínimo a partir de septiembre de 2017.

Integrantes de Comunicación del Foro Social Mundial
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El GT de Comunicación se dividió en distintos grupos de trabajo centrados en ta- 
reas específicas, como el Centro de Radio entre Salvador, São Paulo y el apoyo de 
Minas Gerais; el desarrollo de sitios web y el centro de desarrollo de sistemas de re- 
gistro, en São Paulo; el trabajo de diseño gráfico en Porto Alegre; la edición de videos 
de la convocatoria del FSM en Minas Gerais; trabajo voluntario de traducción en Sal-
vador con el apoyo de estudiantes universitarios en Marruecos; y en diferentes luga-
res a través de las redes sociales, y desde principios de 2018, el GT de Comunicación, 
centrado en la organización de conferencias de prensa y cobertura del FSM.

En junio de 2017, se lanzó el sitio web de convocatoria del FSM, con el primer con-
tenido organizativo en cinco idiomas: portugués, español, francés, inglés y árabe. Dos 
elementos que marcaron esta fase:

1) La amplia convocatoria para la ciudad anfitriona, con la convocatoria: La 

diversidad de las luchas rumbo a Salvador. 

2) El lanzamiento de la imagen de portada que se convertiría en un símbolo 

de la edición 2018.

Sitio FSM 2018 – Primera versión

https://wsf2018.org/
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El uso de imágenes de personas que asisten a eventos públicos o en la calle en 
los materiales de difusión del FSM también fue motivo de preocupación del GT de 
Comunicación, lo cual relata en un artículo, dos experiencias relacionadas con los 
derechos de autor o la imagen.

Un logo para el FSM 2018

El logotipo del FSM 2018 se presentó 
al Consejo Internacional del FSM, cele-
brado los días 15 y 16 de octubre de 2017 
en Salvador, e inaugurado en los materia-
les impresos y electrónicos del Seminario 
Internacional del FSM, los días 17 y 18, en 
la UFBA.

La elección fue el resultado de una 
competencia de dos etapas, ganada por 
el artista Beto Fagundes, de Porto Alegre 
- RS, a partir de una propuesta de com-
posición de la diseñadora Flora Farias, de 
Vitória da Conquista - BA.

El concurso de logotipos fue una iniciativa de las organizaciones brasileñas, que 
busca alentar a los participantes a reflexionar sobre la identidad simbólica del FSM 
para la edición que se realizará en Bahía. Tres finalistas señalaron lecturas significa-
tivas, traduciendo aspectos fundamentales del FSM y el momento de resistencia y 
lucha por la transformación de la realidad.

Beto Fagundes había trabajado con el logotipo del FSM de años anteriores, y optó 
por el mismo arreglo de cartas que marcó varias ediciones del FSM en Porto Alegre. 
Con esto, hizo una fuerte referencia a la ciudad donde nació el FSM, pero incorporó 
elementos salvadoreños populares que la diseñadora Flora Farias ya estaba utili-
zando en los materiales del FSM 2018. La fuente Brazilero de Cristian Cruz se refiere 
a letras escritas a mano en las paredes y carteles populares de la calle. Las obras de 
Brahim y Kadifas también se clasificaron entre las tres primeras.

https://wsf2018.org/
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Visite el sitio web del Foro Social Mundial 2018 para obtener detalles del concurso 
para elegir el logotipo.

La plataforma para la evaluación de las propuestas del logotipo del FSM 2018 tuvo 
la gran mayoría de los votos provenientes de Brasil, con el 70% de las evaluaciones, 
seguido de Marruecos, con el 10%, y Francia, con el 8%. Gente de México, Estados Uni-
dos, Líbano, Reino Unido, Portugal, Túnez, Turquía, Bélgica, Italia, Senegal, Finlandia, 
Colombia, Benin, Nicaragua, Cuba, Países Bajos, Palestina, Alemania, Perú, Canadá, 
Checoslovaquia, Chile , Argentina y España.

.

Finalistas – Ioannis Kafidas, de Itajaí (SC) y Brahim Zoghlami, do Marruecos.

Tipografía – Fonte Brasilêro, del diseñador Cristian Cruz, se basa en signos populares.

fóruM
SOcIal
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https://wsf2018.org/
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Los programas de radio del FSM 2018, distribuidos en formato de podcast y pu- 
blicados en el sitio web del FSM, se definieron como puntos de entrada para la 
cobertura con las voces de sus protagonistas - organizadores, movilizadores o par-
ticipantes en la construcción del evento. A partir de estos contenidos, se produjeron 
noticias y transcripciones. Los programas también ponen en práctica una de las pau-
tas de comunicación: valorar la tradición de la cultura oral.

Se produjo una serie de más de 20 programas semanales en el estudio del Instituto 
Barão de Itararé / Web Radio Democracia en el Aire, en São Paulo, con entrevistas y 
noticias distribuidas en las listas de radio y movimientos sociales.

Los programas del FSM en el aire se publicaron en el sitio web del FSM.

El propósito del núcleo de radio era grabar el programa en otros idiomas, con la 
participación de un grupo de inmigrantes y refugiados. Las dificultades logísticas y de 
recursos hicieron inviable la iniciativa.

Por lo tanto, la experiencia que contribuyó a la alimentación regular de las agendas 
del FSM fue incompleta. En algunos casos, se han producido audios de traducción. 
Las versiones en otros idiomas pueden contribuir a eventos futuros.

RadioWeb, comunicación oral y inclusión

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/category/webradio/
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Los desafíos de la inclusión en los eventos del FSM siguen siendo muchos. Se han 
realizado esfuerzos para adaptar las herramientas de comunicación del FSM 2018 
a los criterios mínimos de accesibilidad, como el uso de texto alternativo para imá-
genes, el cumplimiento de las reglas de color y los contrastes.

En el sitio, se publicaron las recomendaciones internacionales. Con la ayuda de tra-
ductores voluntarios, se hicieron varias transcripciones de texto para acompañar los 
programas, y se produjeron audios para acompañar los materiales escritos.

El ejemplo de la entrevista con Elisa Tomé de Mozambique:

• Entrevista en el programa de radio web FSM Air

• La transcripción en portugués

• La traducción del texto y, al final, la grabación del audio en inglés

El núcleo de comunicación compar-
tida fue aportado por un periodista 
especializado, él mismo miembro del 
colectivo que llevó a cabo actividades de 
accesibilidad en el FSM 2018.

La percepción es que la accesibilidad 
en el FSM y sus medios debe priorizarse 
a partir de la elección de los sistemas y 
la programación de estas herramientas, 
con una capacitación mínima de comu-
nicadores e inclusión de personas con 
deficiencia en las actividades de comu-
nicación y en cuanto a las actividades de 
formación. Atender esta exigencia sigue 
siendo un desafío.

El taller de comunicación accesible

fue un ejemplo de esta colaboración

con el GT. 

El desafío de la comunicación accesible

• • •

https://wsf2018.org/
https://soundcloud.com/democracianoar/02-quadro-fsm-no-ar-17-elisa
https://wsf2018.org/en/interview-with-elisa-come-translation/
https://wsf2018.org/en/interview-with-elisa-come-translation/
https://wsf2018.org/oficina-de-introducao-de-recursos-de-acessibilidade-para-o-audiovisual/
https://wsf2018.org/oficina-de-introducao-de-recursos-de-acessibilidade-para-o-audiovisual/
https://wsf2018.org/oficina-de-introducao-de-recursos-de-acessibilidade-para-o-audiovisual/
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Comunicación visual del FSM

Identidad visual del FSM presente en diferentes piezas de difusión,
movilización y señalización.

https://wsf2018.org/
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El lanzamiento del sitio web del FSM 2018 fue seguido por la creación de la página 
de la red social (facebook) del FSM 2018, comenzando la producción y difusión de una 
serie de tarjetas que convocaron y movilizaron para una agenda intensa de reuniones 
de los diferentes grupos de trabajo del FSM.

La red social contribuyó a reproducir noticias, diálogos y aclarar las dudas de los 
usuarios, compartir materiales gráficos y propagar el FSM a través de otras páginas 
y medios. Pero se tuvo cuidado de no mercantilizar el FSM. No hubo promoción ni 
patrocinio en las páginas administradas por el Grupo Facilitador, ya que el sitio web 
del Foro evitó el uso de herramientas que incluyen la captura de datos personales de 
los participantes, como el registro a través de la cuenta de Facebook, el monitoreo a 
través de Google Analytics, etc.

Fotos e cards divulgadas em página do FSM no Facebook.

Redes sociales corporativas
Ocupar, pero no confiar

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/photos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/photos/%3Fref%3Dpage_internal
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Sin embargo, estas limitaciones demuestran cómo el FSM, para explotar el poten-
cial de todas las tecnologías disponibles, necesita invertir en medios seguros de inter-
conexión y retención de datos, y crear protocolos para usar redes sociales corporati-
vas sin exponer datos confidenciales.

Con tanto cuidado, las páginas del FSM en las redes sociales desempeñaron un 
papel importante en su difusión. Página de inicio: FSM 2018 – causa, en Facebook, 
reunió a 7.800 seguidores orgánicos, una audiencia que mantiene su interés en el 
contenido y las agendas del FSM y espera nueva información y direcciones en las 
redes sociales para la próxima edición mundial.

Se distribuyeron cientos de videos cortos en las redes,
con llamadas para participar en el FSM 2018.

https://wsf2018.org/
http://https://www.facebook.com/forumsocialmundial2018/
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
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Se distribuyeron cientos de videos cortos en las redes,
con llamadas para participar en el FSM 2018.

https://wsf2018.org/
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
%20https://www.facebook.com/pg/forumsocialmundial2018/videos/%3Fref%3Dpage_internal
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El FSM es siempre una construcción llena de soluciones imprevistas, creativas o 
improvisadas, y una gran dosis de comprensión y solidaridad por parte de los que lle-
gan a hacer el evento.

El FSM 2018 pasó por sobresaltos encima de la hora, lo que impactó su organización 
y divulgación final. Puede que no todos lo supieran, pero la asignación anticipada de 
actividades se vio muy afectada por apagones y cortes de energía que, unos días antes 
del FSM, gran parte del territorio del FSM quedó en la oscuridad, lo que resultó en 
varios daños permanentes a los espacios, lo que obligó a hacer una gran reacomodo 
del evento.

Siete auditorios e innumerables teatros, así como un teatro en la ciudad, tuvieron 
que ser excluidos del territorio del FSM por diferentes razones, la mayoría de las 
cuales fue la seguridad. Además, por razones logística, el edificio planeado como 
sede de las actividades del Centro de Medios del FSM tenía la intención de albergar 
los servicios públicos para asistir a los participantes del Foro, incluido un servicio de 
asistencia sanitaria.

La provisión de otra ubicación, así como su idoneidad para las actividades de los 
medios, tuvo que hacerse el día anterior. Además, las computadoras programadas para 
el Centro de Medios tuvieron que desconectarse para la acreditación, que continuó 
funcionando hasta el segundo al último día.

Los jóvenes estudiantes movilizados para apoyar la cobertura se quedaron sin 
equipo en el FSM. Aún así, se estableció un estudio para entrevistas por la comuni-
cación, y el espacio de los colectivos se desarticuló en la víspera, acabó siendo uti-
lizado para actividades de los medios libres, entre otros.

Mientras tanto, se requería un trabajo intensivo en vísperas del FSM para rehacer la 
asignación de las actividades previamente registradas a los sitios prohibidos. La fecha 
límite hizo imposible producir un cronograma para los participantes y el mapa de acti- 
vidades se reajustó durante el Foro.

Territorio oscuro
La finalización del programa

https://wsf2018.org/


135 wsf2018.orgr

Aún así, los arreglos del grupo de programación no cesaron. Las elecciones se hi- 
cieron en función del tiempo. En lugar de distribuir actividades en el sistema elec-
trónico del sitio para ubicarlas en computadoras y teléfonos móviles, el programa del 
Foro se actualizó y distribuyó a correos electrónicos suscritos, con la edición de un 
nuevo PDF cada día del encuentro.

Descontandos los accidentes imponderables de la ruta, como fue el apagón de Sal-
vador, la experiencia deja una advertencia para futuros eventos. El lugar de un mate-
rial impreso, en manos de un participante importante del evento, hoy está siendo ocu-
pado por una aplicación móvil.

Los encuentros más pequeños solo pueden depender de la programación en papel. 
Pero los más grandes exigen medios adecuados para la circulación y ubicación en el 
espacio. Las reuniones mundiales del FSM se caracterizan por cientos de actividades 
simultáneas en múltiples territorios, llegando a dos mil eventos en Salvador en solo 
cuatro días. Se necesitará hacer el mejor uso de la tecnología disponible.

El interés de los medios privados brasileños por la proximidad del FSM fue más pro-
nunciado en los miembros de las cadenas nacionales de comunicación con estaciones 
en el estado de Bahía, que prestaron atención al evento claramente disonante del 
clima político vivido en el país. En medio de registros y especulaciones críticas sobre 
costos y soporte, la edición de 2018 ocupó un espacio razonable en Brasil, en con-
traste con la pequeña divulgación en el extranjero.

Los sitios web de medios libres, progresistas y activistas fueron responsables de la 
propagación del FSM, la reproducción de cartas y llamadas. Las redes sociales impul-
sadas por la comunicación GT ayudaron a subsidiarlos.

Las transmisiones en línea fueron realizadas por TVE (televisión pública de Bahía), 
UFBA y sitios de activistas que transmiten o retransmiten actividades, como Mídia 
Ninja, en Brasil, y TVT de los trabajadores, TV Kirimurê de Salvador. Las revistas y 
periódicos brasileños también publicaron artículos, como A Tarde, Carta Capital y Le 
Monde Diplomatique Brasil.

El FSM en la prensa bahiana y brasileña

https://wsf2018.org/
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En el sitio web del FSM se pueden encontrar enlaces a las noticias de los medios
que llegaron al GT de comunicación, así como una evaluación de cobertura.

https://wsf2018.org/
https://atarde.uol.com.br/politica/noticias/1943583-ato-no-forum-social-comeca-com-homenagem-a-vereadora-marielle
https://www.brasildefato.com.br/2018/03/17/forum-social-mundial-debate-sobre-a-mercantilizacao-da-agua/
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En el sitio web del FSM se pueden encontrar enlaces a las noticias de los medios
que llegaron al GT de comunicación, así como una evaluación de cobertura.

https://wsf2018.org/
https://globoplay.globo.com/v/6582563/
https://jornalistaslivres.org/uma-jornada-ao-forum-social-mundial-2018/
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El 29 de agosto de 2017, el Grupo de Comunicación de Brasil publicó en el sitio web 
del FSM y en la lista del Consejo Internacional, en cinco idiomas, un llamado a la par-
ticipación de entidades internacionales en el Grupo de Comunicación del FSM para 
construir su proceso internacional.

La respuesta fue inferior a los esfuerzos que el Consejo Internacional podría mo- 
vilizar. Respondieron con prontitud, mostrando la voluntad de colaborar desde el 
comienzo del proceso, la representante del Colectivo para una Transformación Social, 
creada en Canadá a partir del FSM 2016, Carminda McLorin; Representante del sitio 
web de OpenFSM e iniciativa Iniciativa Ágora, Pierre George, y miembro del Grupo 
Movilizador del Foro Mundial de Medios Libres en Francia, Erika Campelo.

  El Colectivo por una Transición Social Mundial (CTSM) emergió como continua- 

ción del Colectivo FSM 2016 e nació del compromiso hacia los FSM como pro-

ceso. Así, apoyó las comunicaciones y la movilización internacional del FSM 2018, 

reafirmando la importancia del acercamiento entre las diferentes ediciones del 

FSM. El CTSM contribuyó a la creación y a la facilitación del GIPS FSM 2018 (Grupo 

Internacional de Promoción del FSM 2018), que movilizó a personas en 15 países, 

motivándolas a volverse multiplicadoras en la difusión de informaciones sobre el 

FSM 2018. También el CTSM difundió todas las informaciones transmitidas por el 

FSM 2018 a su lista de correos, que cuenta con unas 13000 personas que partici- 

paron al FSM 2016. 

• Carminda McLorin y Pierre George participaron en el grupo GIPS WSF 2018 

(Grupo de Promoción Internacional del FSM).

Erika Campelo de FMML en Francia alimentó un correo de prensa para setenta 
periodistas de los principales vehículos de la prensa y sus corresponsales en Brasil, 
el principal retorno son los medios online Basta Magazine y el blog Mediapart, y la 
revista impresa Politis, que divulgaron el FSM previamente y después dieron cober-
tura localmente del evento.

Comunicación internacional,
breve resumen

https://wsf2018.org/
https://www.bastamag.net/
https://blogs.mediapart.fr/
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Algunos registros de medios que internacionalizaron
la divulgación del Foro Social Mundial 2018

https://wsf2018.org/
https://www.telesurtv.net/news/inicia-foro-social-mundial-salvador-bahia-brasil-20180313-0014.html
https://www.other-news.info/2018/02/world-social-forum-open-space-or-organization/
https://rioonwatch.org.br/%3Fp%3D31899
http://www.e-changer.org/resources/uploads/Noticia/6372f26e-c901-41ea-8cee-3a56e584b559/E-CH_FSM2018_post_web.pdf
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Los videos producidos por el

grupo “Partager c’est sympa” fueron 

publicados y compartidos en

YouTube, Facebook y sitio web del FSM.

La primera fue vista por 200,000

personas en los primeros días del FSM.

Los otros tres videos lograron un

promedio de 95 mil visitas de video

solo en ese período.

Episodio 4 – La revolución será feminista Episodio 5 – Tiempo para reflexionar

Episodio 1 – ¿Es posible otro mundo?

Episodio 3 – Amplía la luchaEpisodio 2 – ¿Distribuir riquezas?

https://wsf2018.org/
https://www.youtube.com/channel/UCHEcKbXkWroSe1MC_FipYzg
https://www.facebook.com/forumsocialmundial2018
https://wsf2018.org/
https://youtu.be/cRHOQRdC1bU
https://youtu.be/cRHOQRdC1bU
https://youtu.be/i7r7s4N1BxU
https://youtu.be/i7r7s4N1BxU
https://youtu.be/I38h8PAgov4
https://youtu.be/I38h8PAgov4
https://youtu.be/ATik7poHEXc
https://youtu.be/x4fiIJveDHE
https://youtu.be/x4fiIJveDHE
https://youtu.be/ATik7poHEXc


141 wsf2018.orgr

A pesar de los esfuerzos, hubo poca comunicación internacional. Deben obser-
varse algunas precauciones en foros futuros para una comunicación externa supe-
rior, consistente con el universo FSM.

(Re)aprendizajes:

• Las organizaciones del FSM, especialmente el Consejo Internacional, son respon- 

sables del alcance de la comunicación del FSM, así como de alimentar sus debates y 

periodismo crítico.

• La Secretaría del Consejo Internacional debe ser una parte importante de la 

comunicación con el universo del FSM y los medios internacionales, además del 

lugar de celebración de los eventos.

• A pesar de las tecnologías móviles, una base física local (oficina de prensa o cen-

tro de medios) mínimamente equipada con actividades de asesoramiento, comuni-

cación compartida y digital sigue siendo estratégica desde la preparación del FSM.

• Los servicios de traducción profesionales y / o voluntarios son necesarios 

durante el período de construcción para el alcance internacional del proceso.

• Como se enfatizó en la reunión del Consejo Internacional, el FSM debe desa- 

rrollar estrategias y priorizar los recursos tecnológicos para su existencia en el 

mundo digital. Se debe observar el uso del software libre y la preservación de 

datos confidenciales.

• El FSM debe guiarse por la acumulación de movimientos sociales sobre comu-

nicación, derechos digitales y puede contribuir a esto en debates e innovaciones.

https://wsf2018.org/
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Nacido en el proceso del FSM, el Foro Mundial de Medios Libres (FMML) comenzó 
en Belém, en el FSM 2009. Después de cinco ediciones mundiales que formaron parte 
de la construcción del Foro Social Mundial, el Foro trajo a Salvador los problemas 
actuales que desafían a los medios libres.

FMML – Iniciativa debatió y lanzó publicación sobre el
contexto de los medios libres en el mundo

Las propuestas organizadas a partir de la quinta edición mundial, que tuvo lugar 
en Montreal-Canadá, en el FSM 2016, se transformaron en un libro lanzado en el FSM 
2018. Sus temas fueron debatidos por autores e invitados, tratando, por ejemplo, el 
papel de los medios corporativos en América Latina y el trabajo de los medios alterna-
tivos en solidaridad con las luchas sociales, comunitarias e internacionales.
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El debate de los medios libres en el FSM 2018

https://wsf2018.org/
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El monitoreo de Internet y las expe-
riencias indígenas de construcción de 
redes autónomas fueron algunos de 
los temas discutidos en la actividad. 
Coordinada por personas de tres países 
(Brasil, Canadá y Francia), la publicación 
que guió los debates abordó desafíos 
comunes al derecho de comunicación 
en todo el mundo.

En la primera parte, se recopilaron 
análisis de las coyunturas y tecnologías 
de los medios. Una segunda se dedicó a 
alternativas y propuestas para abordar 
estos desafíos.

 El enfoque del cambio climático por parte de los principales medios de comu-

nicación es principalmente consensuado y se centra en las consecuencias signifi-

cativas o espectaculares a nivel de los medios. Los medios alternativos, por el con-

trario, tienden a politizar el cambio climático.  

• Los artículos sobre los temas del FMML en 2018 se enumeran en el sitio

web del FSM, con enlaces a los textos completos publicados por Ritimo-

França. Todos los contenidos también se publican en el sitio web de Intercoll.

FMML – Publicación sobre el papel
internacional de medios alternativos.
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De los jóvenes de las periferias surgió la iniciativa de formar una “Red de comuni-
cación popular de Brasil: una red solidaria, con el objetivo de mapear, movilizar, mejo-
rar y estimular la articulación de diferentes experiencias de comunicación popular, 
difundidas por todo el país. Con la intención de fortalecer y dar más visibilidad a las 
luchas del pueblo”.

El nacimiento de una red de comunicación popular

https://wsf2018.org/
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La actividad tuvo un sentido especial para los participantes, recordando que 
Marielle fue alumna del curso preuniversitario Favela Maré y participó en una de las 
primeras clases de los cursos de NPC (Centro de Comunicación Popular de Piratininga, 
responsable de la iniciativa web). En aquella ocasión, se presentó el libro “Experiencias 
de comunicación popular en Río de Janeiro ayer y hoy”.

Los jóvenes informaron sobre la actividad. 

El Grupo de Comunicación Compartida, uno de los núcleos del GT de Comuni-
cación, se formó en enero, reuniendo o periodistas, estudiantes y activistas de comu-
nicación en las actividades de organización y discusión de comunicación del FSM. Las 
reuniones se realizaron semanalmente en un espacio provisto por el Departamento 
de Cultura de Bahía, durante y después del FSM, en las instalaciones de la UFBA.

Comunicación compartida del FSM:
Un plenario y tres conferencias
de prensa importantes del FSM 2018

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/lancamento-da-teia-de-comunicacao-popular-um-relato-da-atividade/
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El grupo organizó cuatro actividades principales de presentación y discusión del 
FSM con la prensa, todas llenas de periodistas y comunicadores. La serie comenzó con 
una sesión plenaria centrada en los medios libres. Los siguientes tres fueron confe- 
rencias de prensa. Uno sobre los preparativos finales para el Foro. Otro en la apertura 
de la reunión. Y otra de balance.

Verifique los registros de estas actividades:

Llamada colectiva de
prensa del Foro Social

Mundial a Brasil

El Consejo Internacional
del FSM invita a los comunicadores

a la conferencia de prensa

Colectivo brasileño anuncia
balance del FSM 2018

en conferencia de prensa

El grupo de trabajo del FSM 2018
celebra una sesión plenaria de

comunicación compartida

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/category/press/coletivas/
https://wsf2018.org/gt-de-comunicacao-compartilhada-do-fsm-2018-realiza-plenaria-de-comunicacao
https://wsf2018.org/coletivo-brasileiro-do-fsm-2018-convoca-coletiva-de-imprensa/
https://wsf2018.org/conselho-internacional-do-fsm-convida-comunicadores-para-coletiva/
https://wsf2018.org/13-forum-social-mundial-recebe-jornalistas-de-todo-o-mundo-em-coletiva-de-imprensa/
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Miembros del Grupo de Comunicación Compartida en una reunión
de organización en la oficina del FSM abierta por UFBA.
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Periodistas de GT durante conferencia de prensa.

https://wsf2018.org/
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Los artículos publicados o reproducidos en el sitio web del FSM hablaban del resur-
gimiento de disputas políticas, la urgencia de bloquear retrocesos. Cuestionaron la 
dirección del FSM, reafirmaron su papel, apostaron por las nuevas movilizaciones 
de la sociedad civil. Reclamaron un lugar para lo invisible y una voz para los silen-
ciados. Cargaron estrategias y audacia. Advirtieron sobre los desafíos tecnológicos. 
Buscaron salidas y oxígeno para evitar que se asfixiara su capacidad de resistencia.

El sitio de la edición del FSM 2018, hizo una selección de artículos publicados en 
páginas y medios alternativos 1

Esta secuencia de opiniones, publicada en los medios alternativos, y reproducida 
en el sitio web del FSM, trajo a discusión tres lecturas del significado del Foro Social 
Mundial 2018, cuando estaba en preparación: cumplir un papel para la resistencia en 
medio de la adversidad, insistir en un modelo sin fuerza política, reconocer el espacio 
plural de construcción alternativa. Un debate presente, también, para que el proceso 
del FSM continúe.

Echa un vistazo a la selección realizada por el sitio web del FSM 2018.

Distintas opiniones y registros también ocurrieron con respecto al impacto del 
asesinato de Marielle. Las reacciones al crimen político en el FSM se registran en el 
capítulo: Las muchas voces de Marielle en este informe.

En debate, la lucha política y el FSM

Controversia de los medios libres

• • •

1 Esta sección del sitio todavía está abierta para artículos que reflejen el FSM 2018.

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/em-debate-a-luta-politica-e-o-fsm/
https://wsf2018.org/controversias-sobre-o-fsm-na-midia-livre/
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El FSM 2018 reunió la diversidad de peleas en Salvador, todas fueron desafiadas por 
la ejecución de Marielle Franco y su conductor Anderson. El FSM es un espacio vivo, de 
luchas reales, impactado en todo el territorio.

Los registros en las siguientes páginas están dedicados a las voces levantadas por 
Marielle en el FSM, interrumpiendo actividades, apoderándose de la ciudad y gritando 
la misma indignación que recorrió el mundo. Estas voces continúan haciendo eco en 
voz alta, exigiendo una respuesta que el gobierno y la justicia brasileños aún no han 
dado: ¿quién mando matar a Marielle Franco?
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  En una panadería en las afueras de Playa Roja en Salvador (BA), se veían pare-

jas llorando ante las noticias de la televisión. Era jueves 15 de marzo de 2018 y el 

clima de perplejidad no era el de cualquier mañana. En el borde de la playa, una 

improvisada pancarta de papel marrón ya anunciaba una pregunta que resonaría 

incesantemente para el próximo año: “¿Quién mató a Marielle Franco?”

Cerca de 12 horas después del asesinato, en la noche del 14 de marzo de 2018, la 

capital del estado de Soteropolitana fue registrada en uno de los primeros actos 

en honor y luto por la concejal de PSOL y su conductor, Anderson Gomes. Se con-

virtió en un espacio acogedor para activistas de varios movimientos populares y 

entidades de todo el país que estaban en la ciudad, participando en la 13ª edición 

del Foro Social Mundial”. 

• Especial Brasil de Fato

 Unas 2 mil personas, entre estudiantes, maestros, representantes del parti-

dos de izquierda y participantes del Foro Social Mundial, realizaron en la maña-

na del jueves un acto de protesta en la Universidad Federal de Bahía (UFBA) en 

Salvador. Gritando palabras contra la intervención militar y la lucha de los ne-

gros en Brasil, los manifestantes siguieron en las calles de Ondina con carteles 

y pancartas que gritaban contra el asesinato de la concejal de Río de Janeiro 

Marielle Franco. 

• ”Los manifestantes repudian la muerte de Marielle durante el Foro Social 

Mundial en Salvador” – Fuente: IstoÉ

¿Cómo mataron a Marielle?

https://wsf2018.org/
https://www.brasildefato.com.br/2019/03/14/como-assim-mataram-a-marielle/
https://istoe.com.br/manifestantes-repudiam-morte-de-marielle-durante-forum-social-mundial-em-salvador/
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La noticia llega de noche

 La concejal, socióloga y también activista social Marielle Franco, que formó 

parte del comité de acompañamiento e intervención como una forma de frenar el 

abuso de las Fuerzas Armadas y la policía, murió asesinada el miércoles (14/03), a 

la edad de 38 años, en el barrio Estácio, en el centro de Río. 

• El FSM interrumpió actividades por la protesta por el asesinato

de Marielle Franco – UFBA

 El Foro Social Mundial recibió la noticia de la ejecución de la concejal Marielle 

Franco, en Río de Janeiro, bajo intervención militar, cayó como una bomba. 

Teníamos nuestras almas destrozadas, por el cuerpo de otra mujer guerrera, mili-

tante de izquierda, negra, feminista, de los barrios. Una voz más silenciada. 

• Nota del Colectivo Brasileño del FSM sobre las novedades de la ejecución.

El FSM despierta golpeado por los disparos
que asesinaron a la concejal carioca
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La noticia llega de Río de Janeiro hieren el corazón del FSM.

https://wsf2018.org/
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/fsm-2018-tem-atividades-interrompidas-por-protesto-pelo-assassinato-de-marielle-franco
https://www.ufba.br/ufba_em_pauta/fsm-2018-tem-atividades-interrompidas-por-protesto-pelo-assassinato-de-marielle-franco
https://wsf2018.org/26613-2/
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En el Salón Noble de la rectoría de UFBA, el seminario del FSM da lugar a un acto 
por Marielle Franco. Un minuto de silencio en puños, habla el Rector sobre Marielle, 
hay un homenaje con percusiones por el Maestro Luri Passos y el grupo RumAlabê.

Debate – “¿La universidad y la educación en el contexto de la resistencia democrática?”
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FSM se detiene por Marielle

https://wsf2018.org/
https://youtu.be/G8hh8IvcAJk%3Flist%3DPLSIGD7-rHf2Vc6eJ6aiNexWt8keh3a2wm
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En el campus, la actividad de la tienda del Pueblo Sin Miedo se suspende y se trans-
forma en un acto de Marielle. En la carpa de Marco Aurélio García se convoca un acto 
para la tarde.
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FSM 2018 – Actividades y protestas repudian el asesinato de Marielle. “Grupo actúa en el
FSM en Salvador después del asesinato de la concejal Marielle Franco”. Fuente: G1

https://wsf2018.org/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/grupo-faz-ato-no-forum-social-mundial-em-salvador-apos-assassinato-da-vereadora-marielle-franco.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/grupo-faz-ato-no-forum-social-mundial-em-salvador-apos-assassinato-da-vereadora-marielle-franco.ghtml
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La marcha se forma en el territorio del FSM y pide justicia para Marielle.

Se forma la marcha

https://wsf2018.org/
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Marcha de Marielle Franco ocupa los espacios de Ondina.
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 Los manifestantes caminaron por el campus de la UFBA con pancartas y 

carteles que exigían respuestas sobre el crimen. Además de la atención de los 

medios nacionales, la muerte de la concejal del PSOL está resonando internacio-

nalmente. The New York Times, The Washington Post, ABC News, The Guardian, 

Paris Match, entre otros, informaron del caso. 

• “Participantes del FSM protestan por el asesinato de Marielle” – Correio Nagô.

https://wsf2018.org/
https://correionago.com.br/portal/participantes-do-fsm-protestam-contra-assassinato-de-marielle/
https://correionago.com.br/portal/participantes-do-fsm-protestam-contra-assassinato-de-marielle/
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Marcha de las mujeres –  Por Marielle Franco, miles de mujeres y activistas salieron
a las calles de Salvador. Fuente: Marco Zero
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Del FSM a las calles de Salvador

https://wsf2018.org/
http://marcozero.org/por-marielle-franco-milhares-de-mulheres-e-ativistas-ocupam-ruas-de-salvador/
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• “Participantes del Foro Social Mundial protestan por la muerte de Marielle Franco”

• “Homenajes a Marielle Franco y al conductor, actúen en el Foro Social Mundial”

• “Desde el campus, marchen hacia las calles de Salvador” – G1 (Globo Bahia)

 Gritando palabras contra la intervención militar y la lucha de los negros en Brasil, 

los manifestantes siguieron por las calles de Ondina con carteles y pancartas que 

gritaban contra el asesinato de la concejal de Río de Janeiro Marielle Franco. 

• “Los manifestantes repudian la muerte de Marielle durante el Foro Social 

Mundial en Salvador” – RevIsta IstoÉ.

Marcha de las mujeres – Por Marielle Franco, miles de mujeres y activistas
salieron a las calles de Salvador. Fuente: Marco Zero

https://wsf2018.org/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
http://g1.globo.com/bahia/bahia-agora/videos/t/edicoes/v/participantes-do-forum-social-mundial-protestam-contra-morte-da-vereadora-marielle-franco/6582563/
https://istoe.com.br/manifestantes-repudiam-morte-de-marielle-durante-forum-social-mundial-em-salvador/
http://marcozero.org/por-marielle-franco-milhares-de-mulheres-e-ativistas-ocupam-ruas-de-salvador/
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Miembros del Consejo Internacional
del FSM firman nota conjunta
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Los miembros del CI del FSM, reuni-
dos en Salvador los días 17 y 18 de marzo 
de 2018, expresaron en una carta abier- 
ta su más vehemente repudio a la vio-
lencia que tuvo lugar en la ejecución de 
la gran líder negra Marielle Franco y por 
todos (as) los (as) jóvenes que son ase-
sinados todos los días por Brasil.

También reafirmaron su firme convic-
ción de que seremos capaces de enfren-
tar a las fuerzas que pretenden mante- 
ner el dominio del pueblo pobre y negro 
brasileño, en beneficio de los privilegia-
dos y del capital.

Firmas registradas en el sitio web del FSM en una nota conjunta: “Convicción de que
podremos hacer frente a las fuerzas que tienen la intención de mantener la dominación”

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/mocao-de-repudio-a-execucao-de-marielle-franco/
https://wsf2018.org/mocao-de-repudio-a-execucao-de-marielle-franco/
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Protestas de Marielle en las Asambleas del FSM:

• Ana Cañas canta por Marielle

• Asamblea Mundial de mujeres. “El nombre de Marielle en cada discurso”.

Fuente: SPBancários

• Asamblea Mundial de las Democracias. Fuente: Red Actual de Brasil

Al salir del Terreiro de Jesús a la plaza Castro Alves, en la ciudad alta de Salvador, 
Bahía, el FSM 2018 salió a la calle, con la fuerte presencia de mujeres que protes-
taban contra el machismo, el racismo, la homofobia y diversas formas de discrimi-
nación, en nombre de la lucha y el recuerdo de Marielle Franco.
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FSM 2018 – Las mujeres salen de su Asamblea Mundial y salen
a las calles de Salvador, marchando por Marielle Franco.

Al día siguiente, una nueva marcha de Marielle

https://wsf2018.org/
https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DYeWiUSHvMKc
https://spbancarios.com.br/03/2018/luta-de-marielle-franco-marca-discursos-da-assembleia-das-mulheres
https://spbancarios.com.br/03/2018/luta-de-marielle-franco-marca-discursos-da-assembleia-das-mulheres
https://spbancarios.com.br/03/2018/luta-de-marielle-franco-marca-discursos-da-assembleia-das-mulheres
https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/03/nos-estamos-com-dor-na-alma-diz-ativista-no-forum-social/
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 Marielle murió porque denunciaba la violencia policial en las comunidades 

negras y pobres de Río de Janeiro. Marielle murió porque era una mujer, negra, 

pobre, porque representaba y defendía los intereses de su comunidad. Marielle 

murió porque era una valiente defensora de los derechos humanos. Marielle 

murió porque defendió la democracia en su sentido más amplio y profundo, que 

es el derecho a la vida. 

• “Marielle, el Brasil real” – Zulu Araújo/Revista Raça

La ejecución, una clara señal del acercamiento entre las milicias y el poder político 
en Brasil, ha tenido un fuerte impacto en los medios internacionales, informaron en 
medios conocidos como The New York Times, The Washington Post en los Estados 
Unidos, Clarin en Argentina, The Guardian en Inglaterra y también agencias como 
Associated Press.

Para el Foro Social Mundial, Marielle también fue la compañera de las luchas que 
las crecientes fuerzas conservadoras y racistas de Brasil decidieron silenciar. Los 
participantes del FSM, heridos por la noticia de la ejecución, levantaron sus voces 
por ella.

Marielle presente!

• • •

https://wsf2018.org/
https://revistaraca.com.br/marielle-o-brasil-real/
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La Asamblea Mundial de Mujeres ocupó el Terreiro de Jesús, en el complejo Pelourinho

Fo
to

: C
ec

íli
a 

V
as

q
ue

s
 Una de las agendas más impactantes presentes en la construcción del evento 

tiene que ver con los derechos de las mujeres. El 14 de marzo, por ejemplo, el audi-

torio del Instituto Federal de Bahía (IFBA), en el distrito de Canela, albergará el 

Tribunal Popular para el Juicio de Delitos Feminicidas contra Mujeres Negras. Dos 

días después, Terreiro de Jesús, en Pelourinho, organizará la Asamblea Mundial de 

Mujeres contra el Machismo, el Racismo y la LGBTQIphobia y por la Democracia. 

• Portal G1, Globo-Bahía

https://wsf2018.org/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/pela-1-vez-na-ba-forum-mundial-social-tera-representantes-de-120-paises-e-presenca-de-ex-presidentes-renovar.ghtml
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El 16 de octubre de 2017, en una reunión del Consejo Internacional, las mujeres par-
ticipantes se reunieron para debatir sobre la Asamblea Mundial de la Mujer y asegu-
rarse de que ocurriera en un momento no coincidente con otras actividades del FSM 
2018, para que todas las mujeres pudieran participar.

Como resultado de este esfuerzo, una segunda convocatoria colectiva circuló en 
preparación para el FSM antes del 8 de marzo. Mujeres de organizaciones feministas, 
movimientos y colectivos de Brasil y de todo el mundo y todas las mujeres que luchan 
por los derechos, contra el racismo y el machismo, convocaron a la Asamblea Mundial 
de Mujeres, el 16 de marzo.

El mayor grito fue contra la violencia, el feminicidio y el racismo.
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Asamblea mundial de mujeres

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/primeiro-convite-a-construcao-da-assembleia-mundial-de-mulheres/
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El documento advierte que las mujeres en el planeta, sin distinción, son fuerzas de 
resistencia a todas las formas de opresión, desigualdad, discriminación y están dis-
puestas a tomar medidas colectivas para frenar este proceso histórico de dominación 
violenta que las abruma.

Las mujeres negras, indígenas y de etnias no blancas enfrentan el racismo como un 
factor estructurante en sus vidas y en la sociedad, y exigen que se levanten todas las 
voces, compromisos y acciones para poner fin a una realidad mundial de violencia e 
invisibilidad que se impone

Las trabajadoras, los artistas, las amas de casa, las estudiantes, las niñas, las reco- 
lectoras, las residentes del campo, de las ciudades y los bosques, las mujeres lesbianas, 
las transexuales, las travestis, las mujeres discapacitadas, todas sin distinción, son vícti- 
mas de los actos y mentalidades del sistema racista y patriarcal de dominación mun-
dial del capital, y están decididas a usar su fuerza para cambiar los sistemas políticos y 
económicos que las someten.

Mujeres indígenas asisten a la Asamblea Mundial de Mujeres.
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En Brasil y América Latina, suman sus luchas contra el racismo y el machismo a las 
estrategias urgentes de defender las democracias y evitar el uso de armas del Estado 
contra la propia sociedad, las mismas armas que se vuelven contra sus hijos e hijas, 
producen un aterrador genocidio de la juventud negra.

Las mujeres que luchan por los derechos humanos, sociales, políticos, culturales, 
sexuales y reproductivos comparten el dolor inconsolable provocado por la epidemia 
de feminicidios, la misoginia, el control de los cuerpos de las mujeres por parte de los 
estados y las religiones, la violación como armas de guerra y la criminalización de la 
condición femenina en todos los niveles de las relaciones sociales.

La reversión de este escenario de horrores naturalizados por parte de la sociedad 
requiere el acuerdo de todas las personas que luchan por la democracia y la ciudadanía.

Decálogo feminista no negociable

 Somos víctimas de un sistema racista, patriarcal, capitalista y misógino y esta-

mos decididos a unir nuestras fuerzas y lanzarnos colectivamente para cambiar 

los sistemas políticos y económicos que dominan el mundo. 

• Extracto del documento final de la Asamblea Mundial de Mujeres

Durante el proceso de preparación y su realización, la Asamblea Mundial de la 
Mujer, en particular, asumió la tarea colectiva de aprobar y acordar los diez puntos no 
negociables para las mujeres, con el fin de establecer una agenda para las luchas uni-
versales e inevitables.

• El documento aprobado incluía una moción de Marielle Franco

y en defensa de las mujeres kurdas.

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/wp-content/uploads/2018/03/Dec%25C3%25A1logo-Feminista-Inegoci%25C3%25A1vel.pdf
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Los diez puntos aprobados en la “Asamblea Mundial de Mujeres –

Marielle Franco”, celebrada el 16 de marzo de 2018, en el FSM en Salvador:

1. Por el reconocimiento del trabajo productivo y reproductivo. Todas somos tra-

bajadores, ya sea en casa, en el mercado o en la comunidad. Por la igualdad de 

oportunidades y la igualdad salarial, contra el acoso sexual y moral en el trabajo, 

por el pleno reconocimiento del trabajo de cuidado remunerado, exigimos políti-

cas públicas para garantizarlo.

12  Para el fin de los feminicidios, transfeminicidios, de todas las formas de violencia, 

ya sea sexual, física, simbólica, psicológica, doméstica, laboral, obstétrica, patrimo-

nial y epistémica, practicadas en el ámbito público, privado y en el activismo.

Lectura de los diez puntos no negociables de la lucha internacional de las mujeres,
aprobada en la Asamblea Mundial de Mujeres el 16 de marzo
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3. Por nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sentimientos y pensa- 

mientos, con autonomía, sin interferencia del Estado, fundamentalismos religio-

sos y del poder económico.

4. Por nuestra emancipación real y sustantiva, por el acceso al poder político.

5. Poner fin a la utilización de nuestros cuerpos como armas de guerra, poner fin 

a la persecución y el asesinato de defensoras de los derechos humanos.

6. Por el acceso de todas las personas a la educación universal, emancipadora, 

transformadora, libertaria, no racista y no sexista.

7. Contra el racismo, la xenofobia, el genocidio y el fin del encarcelamiento de 

personas negras, indígenas, migrantes y pobres.

8. Por el reconocimiento de nuestra identidad y expresión de género autoper- 

cibida. Por la plena garantía de nuestros derechos, el fin de la discriminación y la 

violencia basadas en la orientación sexual, la identidad y la expresión de género.

9. Por el desmantelamiento de la estructura patriarcal de los medios, el fin de la 

comercialización e hiper-sexualización de nuestra imagen. Nuestra invisibilidad 

en estos medios contribuye al silenciamiento de nuestras luchas.

10. Contra el capitalismo, el colonialismo y el imperialismo que nos explotan y 

expropian en todo el planeta, cuyas disputas sobre el mercado y las fuentes gene- 

ran guerras, destrucción, violencia y muertes que nos perjudican.

https://wsf2018.org/
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El FSM 2018 tuvo una importante participación de líderes de pueblos y comuni-
dades tradicionales de matriz africana y de terreiros. Es de destacar que muchos se 
han involucrado en todo el proceso de construcción de esta edición de este foro.

El 14 y 15 de marzo de 2018, más de 500 líderes se reunieron en la “Plenaria nacional 
de pueblos y comunidades africanas y terreiros tradicionales africanas” para debatir 
cuestiones importantes para la comunidad religiosa, en particular cuestiones relacio-
nadas con los frecuentes actos de violencia que sufren sus integrantes.

Participan en la Plenaria, militantes de 22 estados brasileños, así como de otros 
países, principalmente del continente africano.

 La Plenaria fue un hito de convergencia entre las diferentes naciones, tradi-

ciones y entidades que representan a los pueblos afrodescendientes y terreiros, 

marcando un momento de unidad para la lucha contra el racismo religioso dentro 

del programa del Foro Social Mundial que tuvo lugar en Salvador. 

• Extracto de la Carta de Salvador resultante de la Plenaria Nacional de Pueblos y 

Comunidades Tradicionales de la Sede Africana y Terreiros

Entre las estrategias de incidencia propuestas en esta Plenaria, se destaca la 
creación de una red de representaciones de pueblos de matriz africana y terreiros, 
con el propósito de fortalecer las relaciones entre líderes de diferentes lugares, com-
partir información relacionada con las agresiones sufridas, aumentar la resistencia y 
expandir las representaciones políticas de los líderes negros en las disputas electo- 
rales en todo Brasil.

Los participantes de la plenaria se comprometieron colectivamente a luchar y 
resistir en busca de otro mundo posible, donde la justicia y la comprensión de la diver-
sidad son banderas que todas y todos lleven.

Pueblos y comunidades africanas tradicionales

https://wsf2018.org/
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El encuentro de los pueblos de matriz africana propició debates y acciones en torno 
a los temas más delicados en el FSM de Salvador: la violencia contra las mujeres, y el 
genocidio de la juventud negra.

Una de las actividades se centró en el aumento del encarcelamiento masivo y el 
asesinato de personas negras, especialmente jóvenes, la creciente truculencia de 
la policía estatal, la permanencia de la selección racial en el sistema de justicia, el 
aumento del militarismo y el paramilitarismo en las comunidades negras, exigió 
estrategias autónomas para prevenir la violencia, el encarcelamiento y la muerte de 
jóvenes negros, objetivos preferidos de la política de seguridad pública.

Izquierda, el activista estudiantil Felipe Doss asiste a una reunión del Colectivo Brasileño

FSM 2018, en la que se discute la inclusión de lemas como “Vidas Negras Importan”.

Al día siguiente, Felipe otro joven negro y LGBT, es asesinado en el proceso de genocidio de la 

juventud negra brasileña. El movimiento colectivo expresa su pesar e inconformidad. 
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 Las mujeres negras de Brasil, América Latina y el Caribe, las africanas y otros lu- 

gares de la diáspora tuvieron una programación específica en el Foro Social Mundial, 

a través del Foro Permanente de Mujeres Negras. Testimonios históricos, puntos de 

vista diversos sobre la organización política de las mujeres negras en los últimos 30 

años y análisis de la coyuntura de activistas de diferentes generaciones marcaron 

FPM N. Cerca de 200 activistas evaluaron la articulación política y las áreas de enfo-

que contra el racismo, sexismo y otras formas de opresión. 

• Las mujeres negras proponen una reunión nacional para recordar

30 años de articulación política  – ONU Mujeres

El Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Bahía (IFBA) fue una 
de las instituciones anfitrionas de las actividades del FSM y organizó, el día 14, el 
“Tribunal Popular para Juicios Penales de Feminicidio contra Mujeres Negras”, un 
evento que simuló un jurado popular en el que el acusado era el Estado brasileño.

Mujeres negras marcharon por las calles de Salvador durante el FSM 2018.

Las mujeres negras se organizan
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El viernes, el auditorio de la IFBA organizó la conferencia “Epistemologías no su- 
misas de las mujeres negras”, que abordó el conocimiento antihegemónico producido 
por las mujeres negras en los últimos 10 años.

Testimonios históricos, puntos de vista diversos sobre la organización política de 
las mujeres negras en los últimos 30 años y análisis de la coyuntura de activistas de 
diferentes generaciones marcaron el Foro Permanente de Mujeres Negras en el Foro 
Social Mundial de 2018. Alrededor de 200 activistas evaluaron la articulación política 
y áreas de enfoque contra el racismo, el sexismo y otras formas de opresión, lide- 
radas por mujeres negras en Brasil, América Latina y el Caribe, según un informe de 
ONU Mujeres.

Después de realizar un acto durante el Tribunal Popular de la IFBA, las mujeres 
negras se dirigieron por la tarde hacia el Farol de la Barra.

 Las principales discusiones sobre el acto y la marcha se centraron en el femini-

cidio y la violencia contra la juventud negra, comenzando con el estado brasileño, 

y contó con la presencia de mujeres negras de América Latina y el Caribe para pro-

poner referencias mundiales. 

• Marcha lleva a las calles de Salvador la discusión sobre el feminicidio –

Fuente: Jornal A Tarde.

A pesar de que la mayor concentración de las actividades del FSM tiene lugar en los 
espacios universitarios e IFBA, los africanos llevaron sus agendas a varias partes de la 
ciudad y experimentaron situaciones que el FSM estaba discutiendo, como la violen-
cia policial contra los jóvenes negros. El Colectivo de Entidades Negras (CEN) tuvo que 
acompañar a un detenido injustificado durante la actividad de campo que trató sobre el 
“Proceso de Gentrificación de la Ladera de Preguiça y la Expresión del Racismo”.

 El racismo no duerme y nosotros, para combatirlo, siempre mantendremos los 

ojos abierto. 

• Sobre el racismo y la brutalidad policial durante la actividad del Colectivo

de Entidades Negras en el Foro Social Mundial - CEN Brasil

https://wsf2018.org/
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El informe producido por representantes del Foro Nacional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional de los Pueblos Tradicionales de la Matriz Africana (Fonsampotma) 
sobre una actividad que formaba parte de la programación del FSM 2018, registra 
testimonios reunidos durante la reunión de la comunidad escolar del Colegio Estatal 
de Cachoeira, en el Recôncavo Bahiano, con la comitiva real de la República de Benin, 
compuesto por los reyes Houwamenou Daagbo Hounon y Gustave Espoir Quenum y 
el embajador de la República de Benin en Brasil, Boniface Vignon.

La reunión con representantes de la realeza de Benin les dio a los estudiantes de 
Recôncavo Baiano una experiencia única relacionada con la ancestralidad, el verdadero 
descenso de los brasileños y la cultura africana.

 Más de seis mil kilómetros separan a Benin de Cachoeira, una vasta extensión 

de mar navegada por nuestros antepasados. Hoy es un día para celebrar nuestro 

encuentro, que es la conexión de nuestras historias entrelazadas, que transforma-

ron a los extranjeros en parientes. Historias que se cruzan e interconectan de una 

manera única, de modo que uno deja marcas que nos hacen hermanos de sangre, 

cultura y fe.  

• Discurso de la estudiante de 16 años Geisiane de Moura, elegida por la escuela 

para dar la bienvenida al grupo. 

Recepción de las autoridades tradicionales de Benin en el FSM
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 (...) Llevamos el FSM más allá de sus muros. Nuestras majestades desfilaron entre 

otras autoridades. No era solo una población negra, éramos negros con un pasado 

robado, pero recuperado por el FSM en ese momento. Visitamos muchos de los 

19 ejes temáticos de diferentes maneras: emblemática la visita de los soberanos al 

SUS, la visita al campamento indígena y juvenil, la participación de la Reina en varias 

agendas de mujeres negras y la marcha de mujeres que apunta a una reunión inter-

nacional de mujeres de origen africano y de los pueblos africanos originales.  

• Informe do Fonsampotma.

Recepción de las autoridades tradicionales de Benin en el FSM
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Personas con deficiencia

  Es mi segundo foro. Ir fue una gran decisión política. Fui a encontrarme de nuevo. 

Beber del agua de la fuente. Tomar baño en las fértiles tierras del “Río Nilo”. Decisión 

correcta. Creo que dejé un poco de mí mismo. Sin embargo, traigo una maleta llena 

de olor, conocimiento, sabores.  

  En la tienda había varios idiomas, luchas, dialectos, tal vez incluso amoríos secre-

tos. Del Santo Padre al Chaman. Hasta la monja caminando a pie. Las palabras de 

luchas pronunciadas por muchos/as tomaron callejones, calles y plazas de Salvador. 

Pasamos del paseo a las protestas. Jóvenes de todo el mundo y mujeres también 

se reunieron en asambleas de lucha y resistencia. Incluso los albinos se organizaron 

durante todo el evento”.  

  En las olas del mar, en el gingado de la capoeira y en el ascensor, pudimos en- 

sayar el mundo posible. Se concretó a través de la paciencia histórica, la tolerancia, 

el respeto por las diferencias y la diversidad. ¡Y no olvidemos que resistir es crear! 

¡Resistir es transformar! La LUCHA continúa hoy y siempre.  

• Renê, de APALBA (Asociación de Personas con Albinismo), activo en la

construcción del FSM y momentos internacionales de personas con discapacidad.

Activistas de la Asociación de las Personas con Albinismo.
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Los movimientos de las personas con discapacidad estuvieron involucrados en los 
procesos de construcción de las últimas ediciones mundiales del FSM, en Túnez en 
2013 y 2015 y en Montreal (Canadá) en 2016. En Brasil, y más específicamente en 
Bahía, las organizaciones de personas con discapacidad formaron parte de los colec-
tivos del FSM desde 2014, participaron de la discusión y construcción del FSM 2018.

Sin embargo, la movilización nacional e internacional para discutir la participación 
del movimiento de personas con deficiencia en el FSM comenzó realmente con 
el seminario internacional en octubre de 2017. Las articulaciones internacionales 
fueron facilitadas por entidades del GF y por la oficina.

Los líderes de los movimientos africanos fueron invitados por la organización FSM 
2018, como los representantes del movimiento de personas con albinismo. Se formó 
un grupo muy dinámico y se creó un plenario mundial de personas con personas con 
discapacidad, aprobando la declaración titulada “Carta de Salvador”.

Las organizaciones brasileñas también promovieron una serie de actividades auto-
gestionadas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

  Exigimos que el Foro Social Mundial incorpore en sus acciones y agendas un 

eje de discusión específico para el tema de las personas con discapacidad, así como 

asegurar la transversalidad a los otros ejes. ¡Nada sobre nosotros sin nosotros!  

• Aprobación final de la Carta de Salvador de la Asamblea

de Personas con Discapacidad.

https://wsf2018.org/
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UFBA – Periodista Luis Nassif en debate sobre las interlocuciones
de la sociedad y la universidad en defensa de la democracia.
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Universidad y democracia

Debido a la importancia de las crecientes amenazas políticas contra las universidades 
públicas en Brasil, y la importancia de las alianzas entre el FSM 2018, las UFBA y la 
UNEB, el tema de la Defensa de la Universidad Pública fue objeto de varias actividades 
durante el evento, con algunos desarrollos relevantes para articulaciones post-Foro.

En la primera reunión del Consejo Internacional del FSM celebrada en Salvador 
para preparar el evento, la decisión inicial fue la de manifestar su apoyo a la lucha por 
la preservación de las universidades públicas brasileñas y la indignación a pesar de 
las presiones sufridas por el Rector de la Universidad Federal de Santa Catarina, Luiz 
Carlos Cancellier Olivo, quien lo llevaron al suicidio, después de su arresto arbitrario 
y amplias denuncias escandalosas por parte de los medios.

https://wsf2018.org/
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Con la declaración pública, las organizaciones de CI advirtieron que recortar fondos 
en las áreas de ciencia y tecnología pone en riesgo el futuro de la investigación uni-
versitaria. También consideraron que restringir la libertad de expresión, un principio 
básico garantizado por la ley, es un ataque constante a la autonomía universitaria.

El cerco mediático de las universidades públicas, parte de una campaña de des-
calificación y criminalización para facilitar la privatización de la educación en Brasil, 
frente a la resistencia democrática en el mundo académico, se intensificó en Bahía 
durante la preparación del FSM.

  En los últimos días, una serie de historias han estado circulando, atacando la 

participación de la Universidad en la construcción del Foro Social Mundial. Después 

de su modus operandi malévolo, intenta caracterizar como ilegal y políticamente 

incorrecto el gasto de recursos que fueron asignados por el Gobierno del Estado de 

Bahía para este propósito específico.  

• Nota de profesores en defensa de Uneb.

  
El periódico Gaceta del Pueblo dedicó artículos para señalar la educación superior 

que queda en Brasil y en todo el mundo.

  (...) los autores de derecha (liberales o conservadores) tienen poco espacio en 

las cinco principales universidades brasileñas. Contó en las bibliotecas de la Uni-

camp, por ejemplo, 1684 obras de Marx, Lenin, Gramsci, Sartre y Paulo Freire, y solo 

123 de Adam Smith, Edmund Burke, Ludwig Von Mises, Roger Scruton y Thomas 

Sowell. ... Los académicos de las principales universidades estadounidenses están a 

la izquierda. En 2008, el 56% de ellos se identificaron como de izquierda o extrema 

izquierda; en 2011, la proporción aumentó al 63%”.  

• ¿Por qué la izquierda domina las universidades? – Gaceta del Pueblo

Aún después del FSM, el periódico volvió al tema, indicando como temas ideológi-
cos tratados en el evento, identidad de género, “lesbianidades” y “engaño”. Para 
luego cuestionar los recursos asignados por la Universidad Estatal de Bahía (UNED) 
al evento.

https://wsf2018.org/
https://www.causaoperaria.org.br/nota-em-defesa-da-uneb-universidade-publica-e-gratuita/
https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/forum-social-mundial-usa-universidade-publica-para-propagar-ideologia-de-esquerda-b4pq8bcso4hwr721oz5q3454t/
https://www.gazetadopovo.com.br/vozes/politicamente-incorreto/por-que-a-esquerda-domina-as-universidades/
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Las reacciones incluyeron posiciones del Grupo Facilitador y declaraciones de 
académicos denunciando la participación de los medios en la difusión de la cultura 
del odio y defendiendo a UNEB y UFBA por dar la acogida al FSM.

Esta preocupación con las universidades públicas amenazadas por un entorno de 
vigilancia creciente y control antidemocrático guió actividades importantes en la 
programación del FSM y dio lugar a propuestas destinadas a intensificar las articula-
ciones y las redes entre universidades, y de estas con la sociedad.

Debate de la UFBA sobre la situación de las universidades en tiempos de ataques a la democracia.
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Una de las actividades se organizó en dos mesas sobre “La universidad y la edu-
cación en el contexto de la resistencia democrática”, que reunió a varios recto-
res universitarios brasileños e invitados internacionales. Además de los docentes 
Boaventura de Sousa Santos, fundador de la Universidad Popular de Movimientos 
Sociales (UPMS) y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de 
Coimbra (CES / UC-Portugal), Francisco Tamarit, coordinador de la Conferencia 
Regional de Educación Superior en América Latina y Caribe 2018 (CRES 2018) y ex 
decano de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC-Argentina), entre otros.

Durante los debates, transmitidos por TV Clacso, los movimientos de transformación 
universitaria se destacaron, cuando fueron impulsados por estudiantes, maestros, como 
la reforma de Córdoba, como parte de la transformación de la sociedad.

https://wsf2018.org/
https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DOUJ9FCbdYRo
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Varios oradores mencionaron la importancia de establecer la Red de Cooperación 
Sur-Sur, entre universidades de América Latina y el Caribe, para una educación 
superior pública de calidad que sea un instrumento de libertad y prosperidad para 
las sociedades latinoamericanas. También abordaron la necesidad de resistir los 
recortes presupuestarios.

Otra actividad política importante sobre el tema fue que reunió a docentes, estu- 
diantes, representantes de movimientos sociales y centrales sindicales en defensa 
de la educación pública. Fue el lanzamiento del Frente Nacional en Defensa de las 
Instituciones Públicas de Educación Superior.

A la mesa estuvieron representados ANDES-SN, el Foro de las AD (Asociaciones 
de Docentes), que reúne a las secciones sindicales de las universidades estatales de 
Bahía, Sinasefe, Fasubra y los rectores de la Universidad Federal de Bahía (UFBA) y la 
Universidad Estatal de Feira de Santana (UEFS).

En ese momento, se destacó la importancia de universalizar el debate sobre la 
educación pública más allá de los muros de la academia. Las líneas convergieron para 
ampliar el frente a sectores distintos de la educación. La propuesta para este año es 
una acción unitaria para ganar fuerza en todos los estados del país. El frente es una 
iniciativa nacional de ANDES-SN, junto con otras entidades del sector educativo.

En las actividades de comunicación promovidas por UFBa en conjunto con 
el Foro Mundial de Medios Libres, el Foro Nacional para la Democratización de 
la Comunicación y los representantes del Consejo Curador de la Compañía de 
Comunicación de Brasil (EBC), revocado después de la destitución de la Presidenta 
Dilma Rousseff, dos mesas estaban dedicadas a estrategias comunes entre las uni-
versidades y la sociedad. Realizadas en las mañanas del 14 y 15 de marzo, en el Salón 
Noble de la Rectoría de la UFBA, bajo el tema “Interlocuciones - Universidad, socie-
dad, pensamiento crítico y comunicación estratégica”, reunieron a decanos y perso-
nas del área de comunicación discutiendo las posibles convergencias entre universi-
dades y redes sociales, incluidos los movimientos para la comunicación democrática 
y pública, en defensa de la autonomía académica y la democracia.

La discusión se trata en el artículo “Bocetos para construir una red de comuni-
cación universitaria”, de Mariluce Moura, UFBA.

.

https://wsf2018.org/
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Identificar la mejor manera de finalizar las ediciones del FSM ha sido un desafío. 
En este sentido, fueron creadas las “asambleas de articulación/convergencia para la 
acción” en Belém en el FSM 2009 y realizadas las “asambleas de las asambleas” en 
Belém y Dakar. Pero estas iniciativas no se han evaluado satisfactoriamente. En el 
FSM en Montreal, Canadá, en 2016, se implementó un formato diferente.

Los proponentes buscaron motivar a las organizaciones y movimientos sociales 
que participan en el Foro para presentar sus iniciativas en un espacio llamado “Ágora” 
y también en un entorno virtual - “Agenda de Iniciativas” - que permita la partici-
pación de las partes interesadas.

Vale la pena señalar que es el compromiso del FSM, respaldado incluso en su Carta 
de Principios, fue dar visibilidad a los resultados, acciones, iniciativas y declaraciones 
producidas en el contexto de sus ediciones.

Preparando el ágora del futuro en el campus de la UFBA
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Ágora de los futuros
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Desde esta perspectiva, el tema se debatió en la reunión del Consejo Internacional 
del Foro Social Mundial celebrada en octubre de 2017 en Salvador, que tuvo como 
respuesta la pregunta:

 “¿Cómo integrar en la metodología del FSM las acciones de sus par-

ticipantes para la transformación de la sociedad? ¿Cuál sería la mejor 

manera de cerrar el evento del FSM? 

Como resultado de esta discusión, se formó un grupo de trabajo que presentó sus 
propuestas al mes siguiente.

En diciembre de 2017, el Grupo Facilitador del FSM 2018 decidió incluir el “Ágora 
del Futuro” al final del programa del evento. Además de compartir los resultados de 
las actividades autogestionadas llevadas a cabo durante el FSM, las acciones futuras 
planificadas serían socializadas. De enero a marzo de 2018, la actividad se publicó en 
el sitio web del FSM de la siguiente manera:

 El intercambio de propuestas se llevarán a cabo libremente en el 

Ágora del Futuro, a través de diálogos, carteles, eventos artísticos, etc. 

El Ágora será un espacio dedicado a construir alianzas para reforzar 

la resistencia. 

Por lo tanto, el objetivo principal del Ágora de los Futuros era promover la sociali- 
zación de las iniciativas presentadas durante los Foros, favoreciendo el diálogo entre 
activistas de diferentes lugares, ampliando la posibilidad de alianzas y aumentando 
las incidencias, transformaciones.

https://wsf2018.org/
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En el FSM 2018, el Ágora se celebró el último día del evento, el sábado 17 de marzo, 
en el vestíbulo del edificio de la biblioteca de la Universidad Federal de Bahía (UFBA), 
en la Plaza de las Artes. Reunió a unos 50 grupos de participantes, generalmente com-
puestos por los responsables de las actividades autogestionadas promovidas en los 
días anteriores. Hubo una mayor presencia de no brasileños, aunque las organizaciones 
y movimientos brasileños fueron la mayoría entre los participantes del Foro. 

Todos recibieron instrucciones de producir pequeños

carteles con la siguiente información:

• Propuestas para acciones posteriores al FSM 2018

• Cuándo realizarlos

• Quién o qué grupos asumen la coordinación

Se ofrecieron mesas y tendederos para exhibir carteles, favoreciendo el diálogo 
con los participantes interesados en los mismos temas, acciones o luchas.

  El ágora de los futuros trae una nueva propuesta metodológica para la

continuidad de las discusiones abiertas en el FSM. 

• Caritas

La mayoría de las personas que pasaron por la Plaza de las Artes en ese momento 
desconocían el Ágora. Además, muchas delegaciones brasileñas abandonaron el ter-
ritorio del FSM la noche anterior, 16 de marzo. Aún así, en este contexto, cientos de 
participantes circularon por el Ágora, leyeron los carteles, dialogaron con los respons-
ables de las actividades e intercambiaron contactos.

En Salvador, la “Ágora dos Futuros” se implementó efectivamente como el “momento 
final del FSM”, con un formato paralelo y horizontal. Teniendo en cuenta las limita-
ciones con respecto a la logística y la comunicación a los participantes del FSM, los 
miembros del Consejo Internacional del FSM que asistieron a la reunión celebrada los 
días 17 y 18 de marzo de 2018 consideraron que la iniciativa era prometedora.

https://wsf2018.org/
http://caritas.org.br/agora-dos-futuros-traz-nova-proposta-metodologica-para-a-continuidade-das-discussoes-abertas-no-fsm/38251
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Calendario de Futuros

• Las fechas de acción anunciadas en el Ágora dieron como resultado la 
producción de un calendario con más de 60 iniciativas que se llevarán a 
cabo a fines de 2019, con las propuestas presentadas por el FSM 2018.

• El calendario aún está disponible para  actualizaciones.

• Los informes y enlaces para acceder al evento también están contenidos 
en los registros de Ágora dos Futuros en el sitio web del FSM 2018.

Resultados de las actividades y agendas de futuro son llevados al espacio Ágora de los Futuros.
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Resultados de las actividades y agendas de futuro son llevados al espacio Ágora de los Futuros.
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Dos mil actividades autogestionadas, entre pequeñas ruedas de conversación
y grandes conferencias conformaron la programación 2018,
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Esta parte de la relatoría se destaca información que proporciona una visión gen-
eral de los cinco días del evento: el conjunto de participantes, los principales espa-
cios ocupados, las actividades más destacadas y los problemas de seguridad y salud.
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La audiencia del FSM 2018

• 80,000 personas asistieron al FSM 2018.

• Personas y organizaciones de los 5 continentes estuvieron presentes. Aproxi-
madamente 6,000 personas de alrededor de otros 120 países (7.5% del total de 
participantes son extranjeros).

• Los continentes más representados fueron América Latina (3,800 personas 
de países latinoamericanos, además de Brasil), África (1,000 participantes), 
Europa (600 participantes) y América del Norte (450 participantes). Las deleg-
aciones más grandes fuera de América Latina incluyen Marruecos, Alemania, 
Francia y Canadá (principalmente Quebec).

• Participaron más de 6,000 organizaciones y movimientos de la sociedad civil.

• El público del FSM incluye mujeres, jóvenes, negros, afrodescendientes, indí-
genas, personas LGBTI, artistas, personas con discapacidad, pescadores, movi-
mientos de personas con deficiencia, movimiento hip hop, entre otros.

• En total, 26 pueblos indígenas asistieron al FSM 2018, de los cuales 20 eran 
indígenas de Bahía (22 existentes en el estado), así como representantes de 
pueblos indígenas Panamazónicos, de Brasil y de Colombia, también de Canadá.
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Las actividades

• 2.100 actividades se registraron en el FSM 2018, agregando los registros 
realizados en el sitio web, en la universidad y localmente, en los días del Foro.

• Se realizaron 2.000 actividades autogestionadas y se publicaron en el Cuaderno 
del programa, en 19 ejes temáticos.

Los temas relacionados con “Desarrollo, Justicia Social y Ambiental”, “Derechos 
humanos” y los relacionados con cuestiones raciales (“Vidas Negras Importan “ y “Un 
mundo sin racismo, xenofobia e intolerancia”) recibieron el mayor número de activi-
dades registradas y realizadas.

Otras luchas y grupos también fueron muy expresivos, con una fuerte presen-
cia: mujeres y feminismo, juventud, movimientos en defensa de la democracia, pue- 
blos tradicionales (indígenas y africanos), movimientos negros y antirracismo, movi- 
mientos ecologistas, LGBTQI, economía solidaria, personas con discapacidad, artis-
tas, entre otros.

Entre las actividades, podemos destacar:

• Marcha inaugural con 60,000 personas.

• Asamblea mundial en defensa de la democracia, con 18,000 personas. El 
evento reunió a líderes de movimientos sociales de Brasil y del mundo, políti-
cos destacados, como los ex presidentes Lula y Zelaya (Honduras).

• Asamblea Mundial de Mujeres, celebrada en Terreiro de Jesús (Pelourinho) y 
con la asistencia de 8,000 personas (en su mayoría mujeres).

• Economía solidaria: feria, comida, agua potable gratuita, seis monedas soli-
darias distribuidas en el Foro.

• Foro infantil ISBA (Ondina) para todo el FSM.

https://wsf2018.org/
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• Actuar hacia el Foro Alternativo Mundial del Agua (FAMA)

• El Ágora de los Futuros, en la Plaza de las Artes en el campus de la UFBA en 
Ondina, donde fueron expuestos los resultados de las actividades, principal-
mente la convergencia, fueron presentados por las organizaciones proponentes.

Hubo actividades importantes, actos públicos y convergencias:

• Actuar en defensa de la universidad pública

• Marcha contra el racismo y la intolerancia religiosa

• Marcha en honor de Marielle Franco, concejal de la ciudad de Río de Janeiro 
asesinada en marzo de 2018.
 

• Marcha de Mujeres Negras

• Convergencia Educación, Cultura y Derechos Humanos

• Convergencia: cultura y revolución

• Coloquio Brasil: estado de excepción

• Asamblea Mundial de Pueblos Indígenas

• Corte negro de feminicidio para mujeres

• Tribunal de desalojos

• Diálogo internacional, Convergencia de luchas: África y su diáspora en el siglo XIX

• Asamblea Mundial de la Juventud

https://wsf2018.org/
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• Convergencia: Convención internacional sobre los derechos de las personas 
con discapacidad: avances y desafíos

• Asamblea de Hip Hop para mujeres

• Cultura de convergencia de resistencia y derechos humanos

• Convergencia: Vidas Negras Importan

• Revolución de convergencia y culturas de resistencia

• Panorama de los derechos humanos en América Latina: la intervención militar 
en foco

• Universidad y educación en el contexto de la resistencia democrática.

• Convergencia y diálogos en el escenario social y ambiental.

• Convergencia/Debate – Justicia climática y agua, Soberanía del Pueblo

• Combatir la militarización de la vida: de América Latina a Palestina

• Homenaje a las mujeres del FSM

• Presencia y participación de un Rey y Reina de Benin y un Rey de Níger, y 
encuentro con pueblos tradicionales de ascendencia africana.

• Visitas a la comunidad quilombola del Río dos Macacos y la Isla de Maré

https://wsf2018.org/
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También, vale la pena destacar los eventos

internacionales, realizados en el contexto del FSM 2018:

• Seminario del Foro Mundial de Medios Libres

• Foro Mundial de Derechos Humanos

• Foro Mundial de Salud y Seguridad Social

• Foro mundial sobre teología y liberación

• Foro Mundial sobre Educación Popular

• Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe

• Foro de Ciencia y Democracia

• Reunión Parlamentaria Mundial

• Foro de Autoridades Locales de Afueras

• Diálogos en humanidad

• Encuentro internacional Nuevos paradigmas

Seguridad y salud

No se conocía ningún acto de violencia física. El grupo facilitador fue informado 
de dos casos de robo, uno por la noche, con participantes extranjeros en las calles 
fuera de los territorios del FSM, y otro incidente durante la asamblea de mujeres 
(una cadena robada).

También se produjeron algunos enfrentamientos verbales durante el FSM 2018, 
pero de forma aislada, como en el caso de los defensores de la causa de independen-
cia del Sáhara Occidental contra los sindicalistas nacionalistas marroquíes, o un par-
tido político que se negó a retirar su bandera en una actividad del FSM. En general, 
un clima de paz, apreciación de las diferencias y respeto mutuo predominó durante 
el FSM 2018.
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Hubo alrededor de 180 servicios de salud en los puestos instalados en los princi-
pales territorios del FSM 2018. Ninguno grave.

Sin embargo, el caso de Mustapha Hattab, un activista militante en el Foro 
Alternativo de Marruecos (FMAS), tuvo un problema cardíaco el segundo día del 
evento, fue ingresado y operado en el Hospital Santa Izabel, un hospital público en 
Salvador, donde fue muy bien atendido. Pasó dos meses en Salvador, junto con su 
esposa, y recibió el apoyo cálido y solidario de los miembros del Grupo Facilitador de 
la ciudad. Regresó bien a Marruecos a fines de mayo de 2018. Ocho meses después, 
el 19 de enero de 2019, murió en Salé (Marruecos), en su ciudad de residencia. 

Nuestro adiós a Mustafa Hattab
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Reunión del Consejo Internacional el 18 de marzo de 2018
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El balance presentado en las siguientes páginas se basa en un análisis de las evalua- 
ciones colectivas realizadas después del evento por el Consejo Internacional y el 
Colectivo del FSM de Brasil.
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En primer lugar, el FSM 2018 sorprendió. Fue construido en poco tiempo (10 meses 
después de la decisión de tomar), con pocos recursos y en un contexto político nacio-
nal y financiero adverso. El evento fue el resultado de la audacia, la creatividad y la 
energía de sus organismos organizadores (Grupo Facilitador, oficina, Grupos de tra-
bajo, grupos temáticos, territorios del FSM) y socios como UFBA- Universidad Federal 
de Bahía y UNEB - Universidad de Bahía, lo que permitió la fuerte participación de los 
segmentos sociales más diversos.

La ciudad de Salvador, en particular, pero también la región metropolitana hasta 
el recóncavo de Bahía, experimentó y “respiró” el FSM, que calienta las actividades 
sociales, políticas y económicas en la región.

La participación internacional fue importante y significativa, aunque algunas per-
sonas del CI lo consideraron no expresivo (6,000 personas, o el 7.5% del total), dada 
la intensa participación popular brasileña, principalmente del noreste y sobre todo 
de Bahía.

El hecho de que el segundo continente más representado después de América 
Latina fuera África fue emblemático: asociado con una importante cantidad de 
actividades relacionadas con cuestiones raciales, Bahía se fortaleció como parte 
de África, incluso fuera de África. Al mismo tiempo, otros pueblos y luchas en el 
mundo, como Europa del Este y partes de Asia y Oceanía, no eran visibles, como 
señaló un activista belga.

“El FSM 2018 fue el rostro de Bahía: negro, femenino, feminista, LGBT, indígena, 
joven ...”, afirmó un liderazgo bahiano activa en la construcción del FSM 2018, en la 
reunión del CI que finalizó el evento. Esta diversidad humana fue un sello distintivo 
de esta edición del FSM, que se produjo fuera del eje de las regiones Sur y Sudeste de 
Brasil, las más ricas y blancas.

Primeras impresiones:
participación expresiva, fortalezas
y debilidades en la organización
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De las 13 ediciones mundiales del FSM, solo el FSM 2009, en Belém do Pará, 
y el FSM 2018, ocurrieron en las regiones más pobres del país que lo acogieron. 
Esta característica no puede ser ignorada: fueron dos ediciones sorprendentes, 
extremadamente expresivas en sus dimensiones de resistencia “no blanca”, popular, 
cultural y política al modelo neoliberal, eurocéntrico y colonialista.

El FSM 2018, con la presencia emblemática de pueblos y comunidades tradicionales, 
indígenas y africanas, religiosas y quilombolas, no ha escapado de esta realidad y se ha 
convertido en un terreno fértil para re significar esta resistencia histórica de los pue-
blos negros e indígenas. La idea ya defendida en el CI de que el FSM debe cumplir con 
los pueblos y territorios que enfrentan las mayores y peores consecuencias del mode- 
lo neoliberal, donde también se refuerzan los caminos de transformación, se reforzó.

Entusiasmo voluntario por la preparación del FSM
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La emoción y el entusiasmo tomaron parte de la mayoría de los participantes. Los 

individuos y las organizaciones que ya habían renunciado al proceso del FSM regresa-
ron. Para algunas personas que estaban en la fundación del FSM, el FSM 2018 recordó 
la primera edición en 2001, despertando emociones similares. Los representantes de 
los pueblos Palestino, Kurdo y Saharaui fueron recibidos en el FSM, apoyados por su 
lucha por la independencia, la autodeterminación, la soberanía y la libertad. También 
se elogió el trabajo de los voluntarios y la hospitalidad del pueblo bahiano. A pesar 
de la escasez de servicios de traducción, hubo intercambios más allá de las palabras.
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Pero también se expresaron frustraciones, como en el caso, común a todas las edi-
ciones mundiales del evento, de actividades autogestionadas que no eran públicas, 
no por falta de relevancia, sino por la asignación de último minuto, cambio de espa-
cio, divulgación u otras actividades cuyos espacios estaban tan llenos que impedían 
la participación de otras personas.

Las debilidades del FSM 2018, el objetivo de las críticas más frecuentes, fueron los 
problemas de organización y acceso a la información, relacionados con las respon- 
sabilidades de los diferentes comités. Entre estos, la falta de equipo básico y per-
sonal para la operación completa de la oficina - organizada por la Ong Vida Brasil, 
definición tardía del sistema financiero de registro y pago, dificultades para usar el 
sistema de pago a través del sitio, validaciones y asignaciones tardías de actividades, 
con el horario se actualiza incluso durante los días del evento: no hay tiempo para 
imprimir, dificultades con la señalización espacial de la UFBA, falta de servicios de 
traducción, no hay computadoras en el centro de medios y falta de oficina de prensa 
internacional en la Secretaría de CI.

En cuanto al espacio y territorios del FSM 2018, se evaluó como correcto Sin 
embargo, la mayoría de las actividades se concentraron en un solo lugar (el campus 
de la UFBA), así como la división del espacio del FSM por ejes temáticos. Los volun-
tarios estuvieron disponibles para los participantes para guiarlos en cuanto a la ubi-
cación de las salas.

Se han hecho críticas con respecto a estas pautas, y esto puede abordarse mejor 
en futuras ediciones, a fin de garantizar un mayor control del territorio del FSM por 
parte de quienes se ofrecen como voluntarios para colaborar.

Al mismo tiempo, hubo una descentralización de los territorios del FSM 2018, lo 
que permitió llevar el evento a 70 lugares, especialmente desde las afueras de la ciu-
dad de Salvador, su región metropolitana y el Recôncavo bahiano.
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El gran número de participantes dio como resultado 2.000 actividades, todas organi-
zadas de forma autogestionada. Desde el punto de vista del contenido, el FSM 2018 pro-
porcionó acumulaciones. Las voces resonaron en defensa de la democracia, los bienes 
comunes, la universidad pública, los derechos de los pueblos y comunidades tradiciona-
les, el feminismo, LGBTQI +, las mujeres negras, la juventud, la lucha contra el racismo, 
el sexismo y el colonialismo, entre otros.

Actividades y expresión política

La participación en el FSM se consideró significativa y movilizadora
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Desde el punto de vista del enfoque político, hubo críticas, relativamente aisladas 
pero relevantes porque provenían de intelectuales o activistas de renombre, que evalua- 
ron el nivel de construcción política del FSM 2018 a la luz de la coyuntura actual, como 
débil, considerando las pocas actividades que debatieron estrategias y alternativas, y la 
poca visibilidad del evento en la prensa comercial.

Durante el proceso de construcción se temió que el GF perdería el control político 
bajo la influencia de gobiernos y partidos. Esto no ocurrió. El GF consideró que hubo fa- 
llas de algunos partidos políticos que no cumplieron con los acuerdos hechos, por ejem-
plo, llevando pancartas a espacios donde se había acordado no hacerlo. Tanto en la mar-
cha inaugural, la Asamblea en defensa de las democracias y el Ágora del Futuro. A pesar 
de esto, como hubo una participación masiva de la sociedad civil, este incumplimiento 
no comprometió el carácter autónomo del FSM.

Las entidades de GF, por otro lado, señalan que la resistencia al FSM 2018 ha existido 
desde el lanzamiento de la propuesta en enero de 2017 (15 meses antes del evento), 
especialmente por parte de algunas organizaciones históricas en el proceso del FSM, 
más en ese momento crítico, por su proceso y su continuidad. 

Entre las principales actividades, vale la pena señalar que la principal decepción 
provino de la Asamblea de Movimientos, Pueblos y Territorios en Resistencia: no fue exi-
tosa debido a la falta de preparación y participación de los cuadros nacionales y porque 
no produjo el resultado de la aproximación de las luchas. Para muchos líderes, se perdió 
la oportunidad de debatir y presentar la propuesta de una asamblea permanente de los 
movimientos, pueblos y territorios en resistencia.

Sin embargo, prevalece la idea de que el FSM 2018 tuvo éxito en términos de 
expresión política. La coyuntura brasileña fue profundamente vivenciada por las perso-
nas presentes, unidas en torno a consignas a favor de la democracia y los derechos de 
las mujeres y la juventud negra, por ejemplo, “Fuera Temer” y “¿Quién mató a Marielle?”.
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Dos hechos políticos internacionales fueron particularmente significativos. El 
segundo día del evento, el 14 de marzo de 2018, el asesinato de la concejal de la ciu-
dad de Río de Janeiro, Marielle Franco, y su asesor Anderson Gomes provocaron una 
conmoción nacional e internacional que impactó fuertemente en el FSM 2018: Marielle 
iba a participar en una actividad del FSM dos días después. - con marchas, actos y diver-
sas declaraciones, y reavivó la indignación y la fuerza del movimiento y del pueblo para 
luchar por la democracia.

Asamblea de las Democracias, reunió a líderes nacionales e internacionales
contra el avance de la extrema derecha, entre ellos Manuel Zelaya, presidente revocado

en el golpe de Honduras en 2009
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Otro momento destacado fue la asamblea mundial en defensa de la democracia, en 
el estadio Pituaçú, el 15 de marzo, a la que asistieron unas 18,000 personas, de varios 
líderes de movimientos sociales brasileños e internacionales, y principalmente de políti-
cos de renombre, que resisten a los reveses en las instituciones democráticas naciona-
les, como el diputado francés Éric Coquerel de la Francia Insumisa y los ex presidentes 
Manuel Zellaya de Honduras y Luiz Inácio Lula da Silva. Nadie lo sabía aún, pero esta fue 
la última participación de Lula en un evento internacional antes de ser arrestada el 7 de 
abril de 2018.
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Es de destacar que, además de la denuncia del sistema, hubo muchas actividades de 
intercambio de experiencias entre movimientos y organizaciones sociales que ya practi-
can, en sus comunidades y grupos, los valores de otro mundo posible. El desempeño de 
la economía solidaria fue particularmente significativo a este respecto.

El ágora de los futuros ofrecidos un espacio abierto para la diversidad del FSM y se 
consideró un evento final acordado en una edición mundial del FSM, y fue una iniciativa 
bien evaluada, que se perfeccionará en futuras ediciones.

Metodología participativa e innovadora

El lema del FSM 2018 “Resistir es crear, resistir es transformar” ha respondido a los 
anhelos de los movimientos en el mundo, a artistas, intelectuales y activistas que se 
apropiaron de él, lo ilustraron, lo adaptaron y siempre se refirieron a él. Fue conside- 
rado un lema actual y concreto, mucho más vivido que teorizado. Se utilizaron muchas 
herramientas de lucha e incidencia, como los tribunales (los desalojos, el feminicidio 
de las mujeres negras ...), las exposiciones múltiples y las manifestaciones artísticas 
dieron una visibilidad peculiar a las luchas y causas de los movimientos actuales.

La interacción entre cultura y política se destacó en el FSM 2018, estimulada por la 
participación de artistas populares, la formidable expresión cultural del pueblo bahia- 
no y la rica programación cultural implementada por la organización del evento y la 
UFBA. Quizás, por lo tanto, muchos consideraron que el FSM era innovador y se sor-
prendieron positivamente por su vitalidad. En general, la metodología propuesta fue 
bien evaluada, basada en principios y prácticas de movilización, participación, solida- 
ridad y transparencia. Pero no puede ejecutarse completamente, siendo facilitado por 
un pequeño grupo sin personal concreto que pueda manejar las numerosas actividades 
y dinámicas generadas.

El evento fue organizado por el Grupo Facilitador que contó con 25 organizaciones 
brasileñas. No todos los que participaron pudieron cumplir este compromiso. A su vez, 
los GT fueron una forma de democratizar el proceso de organización y construcción 
del FSM, pero varios de ellos no funcionaron como se esperaba. La falta de apoyo, la 
sobrecarga de las personas que estaban al frente de la organización del FSM, provo-
caba que después del evento estén extremadamente exaustas.
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Esto ha contribuido al hecho de que parte de las innovaciones metodológicas no se 
implementaron en todo su potencial político. Sin embargo, a pesar de las fuertes limita-
ciones, se debe reconocer la fortaleza de la metodología y su carácter innovador. El FSM 
representa uno de los mayores internacionalismos que existen en el planeta. Por lo tanto, 
la responsabilidad es grande. El desafío lanzado en la reunión del CI al final del FSM 2018, 
es pensar en un FSM que pueda llegar a millones de personas. “Todavía estamos hablando 
con nosotros mismos”. El FSM merece y tiene el potencial de ser la referencia para miles 
de millones de personas y contribuir de manera más efectiva a la construcción de otro 
mundo posible. 

Desafios

El FSM 2018 ha ayudado a señalar el camino para el futuro del mundo y del 
propio FSM. Entre los desafíos señalados por el evento en Salvador, se puede resal-
tar la necesidad de fortalecerse frente al neoliberalismo renovado, inseparable del 
refuerzo de la convergencia entre las diversas luchas sociales, así como la reestruc-
turación de la dinámica de facilitación internacional (o gobernanza) del FSM, estimu-
lar la comunicación y la visibilidad del FSM, así como la consolidación de la capacidad 
de renovación metodológica en las formas de hacer política.

Las mujeres convocan marcha a los trabajadores de campo
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• Fortalecimiento del contrapoder social

En el contexto actual y futuro, el FSM debe tener un impacto en la sociedad para 
enfrentar el fascismo, la derecha y las crecientes fuerzas nacionalistas y represivas. 
Señalar formas de responder a la violencia de una nueva generación de golpes de es-
tado, que traducen la incompatibilidad de la evolución de la economía global con el 
mantenimiento de las democracias.

El FSM no solo puede permanecer en los amplios debates, para no perder el contac-
to con los movimientos sociales que están en la lucha. Debe buscarse un equilibrio en-
tre el debate y las actividades de movilización. Se trata de construir alternativas con-
trahegemónicas que permitan que la sabiduría de las personas presentadas en el Foro 
se traduzca en disputa en la sociedad. El FSM debe ir más allá de los días de reunión y 
ser más permanente. Esto significa enfrentar los desafíos y equiparse con la agenda 
de movilización, estrategias de articulación, comunicación, expresión política, finan-
ciamiento, etc. Debemos tratar de volver a conectar los movimientos que se destacan 
en la lucha anticapitalista.

El FSM debe profundizar su carácter mundial e implicar una mayor participación 
de activistas de todo el planeta. Con este fin, es necesario seguir guiando el proceso 
del FSM en los países y promover una mayor difusión del FSM, utilizando los medios 
tecnológicos actuales y fortaleciendo aún más la comunicación alternativa. Algunas 
regiones del mundo, como Asia, están cada vez menos presentes en el proceso del 
FSM y se debe alentar la participación de sus movimientos y organizaciones. Por otro 
lado, es esencial establecer y fomentar una conexión entre los foros: temáticos, re-
gionales, etc.

• Convergencias entre luchas, pueblos y movimientos en resistencia.

El FSM 2018 mostró que un evento de esta naturaleza no se puede construir sin 
la movilización social y la comunicación en el campo de la resistencia, para poder ex-
presar una fuerza de transformación y la creación de alternativas. El estímulo para la 
implementación de puentes entre las luchas y las convergencias entre movimientos, 
pueblos y territorios en resistencia, sigue siendo uno de los principales desafíos del 
proceso del FSM.
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La edición de 2018 reafirmó que la construcción de otro mundo de justicia social 
y ambiental implica la construcción de relaciones anticapitalistas, antirracistas, anti-
marxistas y anticoloniales, practicadas y difundidas fuera del proceso del FSM.

La asamblea de movimientos, que no tuvo éxito en Salvador, no reemplaza a otras 
asambleas y no daría cuenta de la diversidad reunida en el evento. Siempre hay ten-
sión entre la unidad y la diversidad. Sin embargo, el esfuerzo para consolidar una 
asamblea de pueblos, territorios y movimientos en resistencia debe continuar.

• Reestructuración de la facilitación internacional (o gobernanza)

El CI enfrenta un debate en curso sobre su papel y dinámica, y estos temas no han 
estado ausentes del FSM 2018. Se le ha requerido al CI que aclare mejor sus posi-
ciones y busque condiciones para acercar los movimientos de lucha. No debe con-
trolar el proceso metodológico sino más bien facilitarlo y generar acumulaciones en 
dichos procesos.

Es necesario comprender lo que falta para construir esta acumulación y expandir su 
representación internacional. La juventud, por ejemplo, no está totalmente represen-
tada en el CI, como tampoco lo están los foros regionales o temáticos. Hay críticas a la 
centralización del CI por parte de las organizaciones y demandas de democratización.

La Carta de Principios fue discutida, incluso a través de la prensa, antes del FSM 
y en la reunión del CI. Los principios observados, mientras apuntalan la permanen-
cia y la protección del proceso, son desafiados por la evolución del mundo, la nueva 
fase del capitalismo neoliberal, el cambio climático, la migración o el crecimiento de 
varias fuerzas de autoritarismo y fundamentalismo. El CI reafirmó que tales debates 
deberían ser colectivos, buscando alternativas y soluciones, de modo que el FSM 
tenga un sentido claro para las luchas de su tiempo.

El proceso del FSM debe tener expresión política. No significa que un consejo dé 
una opinión sobre todo, sino que tenga la responsabilidad de llevar a la sociedad las 
acciones y alternativas construidas en sus reuniones y en los momentos colectivos de 
reacción a los grandes ataques sufridos por los pueblos y las democracias.

https://wsf2018.org/
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• Fomentar la comunicación y visibilidad del FSM

En la reunión del Consejo Internacional en Salvador, justo después del FSM 2018, 
se sugirió que aprendiéramos del “otro lado”: Davos puede influir en las personas y 
las situaciones. Debe recordarse que no hay comparación entre la disponibilidad de 
recursos para la propagación del Foro Económico Mundial (FEM) y para el FSM, ya 
que el primero coincide con los intereses de las corporaciones de medios, de lo cual 
el segundo es crítico.

El principal desafío es que, además de las decenas de miles de personas que asis-
ten al evento, es necesario llegar a otros lugares, más allá de los espacios para even-
tos del FSM.

Una propuesta con respecto a los recursos tecnológicos necesarios para un pro-
ceso interactivo es organizar sus conexiones en forma de una red social mundial 
basada en una plataforma tecnológica para la cooperación, que incorpora herramien-
tas de comunicación y articulación que permiten al Foro cruzar fronteras e involucrar 
a millones de personas que buscan espacios de resistencia. Esta red ya podría con-
tribuir a una próxima edición mundial.

• Metodología

La construcción del proceso del FSM requiere la búsqueda permanente de la rein-
vención de la política. Todo cuidado es poco para que no se pierda el espíritu trans-
formador del FSM, preocupación que orienta toda la construcción de la edición 2018.

Es preciso seguir intentando construir un gran Foro Social, pero escapar de la idea 
de un evento perfecto y aprovechar mejor las experiencias para buscar aciertos para 
el futuro. Recuerde que, con todos los contratiempos, los eventos del FSM siempre 
han sido exitosos: sucedieron principalmente a través de los esfuerzos colectivos, a 
pesar de las dudas, las críticas y también las ausencias.

 
Los resultados y las construcciones del Foro Social Mundial deben convertirse en 

contribuciones para las luchas de los pueblos. Al mismo tiempo es fundamental la 
acumulación de experiencias. Las organizaciones que participan en el CI deben traba-
jar para que estas sean aprovechadas.
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También está presente el papel y la permanencia en el CI, que puede tener criterios 
más dinámicos y condicionados a un intercambio constante de aprendizaje y evalua-
ciones de las realidades enfrentadas y las estrategias de incidencia en el mundo.

Los procesos del FSM deben producir la capacidad de articulación real de las luchas 
de hoy, compartiendo las ideas y las acciones, llegando a acuerdos entre movimien-
tos que llegan para construir y reafirmar que Otro Mundo es Posible.

• • •
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La presentación de las cuentas del FSM 2018 está presentada en las siguientes pági-
nas a través de dos tablas, que incluyen:

• Un resumen sintético del estado financiero de

los recursos por financiador y tipo de gasto apoyado.

• Un presupuesto de gastos más detallado.

y las respectivas fuentes de financiación.

Los datos presentados cubren los gastos contratados durante un período de diez 
meses, entre junio de 2017 (después de la decisión de celebrar el evento) y marzo de 
2018 (mes del evento). En este sentido, los gastos de construcción se dieron princi-
palmente en 2017, y los gastos del evento se registraron en 2018.

Camisetas a la venta en el territorio FSM 2018
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Recursos financieros del FSM 2018 por entidad financiadora y tipo de gasto

Fuentes de ingresos

Gobierno de Bahía

Grupo Facilitador (*)

Suscripciones

PPM

CESE

Total

Ítems financiados

Personas invitadas,

Infraestructura, 

Comunicación, Tradución, 

Economía Solidaria, 

Cultura, Acreditación

Mobilización

y Organización

Bolsas, Credenciales,

Cultura y Comunicación

Oficina, Reuniones e 

Seminarios

Oficina

Precio (R$)

R$ 2 960 000,00

R$ 840 000,00

R$ 555 805,58

R$ 322 800,00

R$ 50 000,00

R$ 4 728 605,58

Precio (Eur) (**)

743 140,00

210 891,00

139 540,00

85 500,00

13 240,00

Eur 1.192.311

%

63%

18%

12%

7%

1%

100%

(*) Estimación de la información proporcionada por organizaciones y movimientos de GF.

(**) El valor del euro cambió según el mes de recepción de la financiación, entre septiembre 

de 2017 y marzo de 2018.

Esta tabla muestra que la principal fuente de financiamiento fue el Gobierno del 
Estado de Bahía, que representó casi 2/3 (63%) del presupuesto total, que se dirigió 
principalmente al evento. Los recursos movilizados por las organizaciones GF consti-
tuyen la segunda fuente (18%) y corresponden a los gastos pagados por las diversas 
organizaciones, principalmente para financiar su participación en el proceso de movi-
lización. La tercera fuente fue el monto recaudado de los registros (12%), seguido por 
agencias de cooperación, internacional (7% con PPM) y nacional (1% con la CESE).
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Presupuesto del Foro Social Mundial 2018 (R$)

Ítems del presupuesto

Proceso

de preparación

Comunicación

Infra – Sonorización

Infra – Proyección

Infra – Iluminación

Infra – Acreditación

Infra – Pirámides

y lonas

Infra – Stands

Infra – Muebles

Infra – Pisos, rejillas

y revestimientos

Infra – Baños

Infra – Generadores

Voluntarios

Gobierno

de Bahía

R$ 300.000

R$ 66.800,00

R$ 75.000

R$ 127.500

R$ 72.000

R$ 60.000

R$ 56.000

R$ 60.000

R$ 25.080

R$ 61.500

R$ 117.500

R$ 51.000

R$ 119.200

Suscripciones

R$ 70.000

R$ 52.000

PPM/CESE

R$ 173.000

R$ 143.000

Total

R$ 473.000

R$ 279.800

R$ 75.000

R$ 127.500

R$ 72.000

R$ 60.000

R$ 56.600

R$ 60.000

R$ 25.080

R$ 61.500

R$ 117.500

R$ 51.000

R$ 171.200

%

12,8%

7,6%

2,0%

3,4%

1,9%

1,6%

1,5%

1,7%

0,7%

1,7%

3,2%

1,4%

4,6%
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Presupuesto del Foro Social Mundial 2018 (R$)

Ítems del presupuesto

Movilización –

Abonos

(invitados)

Movilización – 

Hospedaje y

alimentación

(invitados)

Movilización –

Hospedaje

y alimentación

(caravanas)

Tradución

Cultura

Logística –

Recursos humanos

Logística – Oficina

Total general

(en reales)

Total general

(en euros)

Gobierno

de Bahía

R$ 410.000

R$ 120.000

R$ 90.000

R$ 750.000

R$ 150.000

R$ 86.000

R$ 35.800

R$ 2.833.980

Eur 711.501

Suscripciones

R$ 190.000

R$ 75.000

R$ 36.000

R$ 58.000

R$ 481.000

Eur 120.760

PPM/CESE

R$ 72.658

R$ 388.658

Eur 102.907

Total

R$ 600.000

R$ 195.800

R$ 90.000 

R$ 750.000

R$ 186.000

R$ 144.000

R$ 108.458

R$ 3.703.638

Eur 935.168

%

16,2%

5,2%

2,4%

20,3%

5,0%

3,9%

2,9%

100%
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• Saldos por pagar: R$ 127.632,50 (3,4%) – Eur 31.800 

El saldo por pagar a fines de marzo de 2018, después del evento, consistió en 
gastos varios, que incluyen:

• Bolsas

• Reembolso de pasajes aéreos.

• Carpa y comida

• Honorarios profesionales

• Gastos administrativos

• Cargos e impuestos

Estos gastos fueron cubiertos gradualmente entre abril de 2018 y julio de 2019.

• • •
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Acervo

Enlaces al sitio web del FSM 2018:

• Página de videos

• Página de galerías

• Página de noticias

• Página de artículos

• Recortes

• • •

17. InFOrMación Técnica

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/en/
https://wsf2018.org/en/category/videos/
https://wsf2018.org/en/galerias/
https://wsf2018.org/en/noticias/
https://wsf2018.org/en/category/articles/
https://wsf2018.org/en/clipping-fsm-2018/
https://wsf2018.org/en/clipping-fsm-2018/
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Lista de personas que trabajaron o contribuyeron objetivamente
al informe, además de la lista de organizaciones GF.

Expediente

Redacción

Carlos Tiburcio

Damien Hazard

Rita Freire

Sheila Ceccon

Diseño web

Leo Misleh

Lectura crítica

Nilza Iraci 

Sítio Web del FSM 2018

Rafael Bantu

Lekapo

Ronaldo Rosa

arqui.media

Promoción

CESE - Coordinación del Servicio Ecuménico

Fundación Perseu Abramo

Vida Brasil

Colaboraran

Islândia Costa

Tatiana Scalco

Fátima Froes

Lili Rubin

Luciano Cason

Mauri Cruz

Débora Rodrigues

Anne Sena

Sandra Costa

Kota Mulangi

Pierre George

Organización de colección digital

GT de comunicación compartida

Tradución

Rosa Elva Zúñiga López

(educadora popular mexicana)

https://wsf2018.org/
https://wsf2018.org/en/comunicacao-compartilhada-grupo-integrande-do-gt-de-comunicacao/
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Fotos del FSM 2018

Archivo y fotos externas

Crédito en el lado de las fotos

Foto de portada

Verônica da Costa y la Marcha de las Mujeres Negras en 2015

Foto: Janine Moraes

Videos - Divulgación

Ciranda.net 

Instituto Hori

TV Kirimure

Estúdio Mundo (vinheta)

Stella Oliveira e Gilmas Campos (Ciranda.net)

Cristiano Pedreira e Bruno Torres (Instituto Hori)

TV Kirimuê

Estúdio Mundo (etiqueta engomada del FSM 2018)

Dibujos, ilustraciones y tarjetas.

Beto Fagundes (Marca FSM 2018)

Ricardo Almeida (Mandala)

Norton Cardoso (Desenhos)

Dêja Chagas

Raquel Franco

Islândia Costa

Tatiane Anjos

Lili Rubin

Paulo Pilha

Fernando Salvador

João Alvarez

Ana Paula de La Ordem

Fernando Santt

Ricardo Stuckert

Mirtes Fernanda

Glenda Lima

Marcos Urupá

Cecília Vasques

Wandaik Costa

Morgana Damasio

Vangli Figueiredo

Sinait 

La Rastrojera TV

Instituto Paulo Freire

Ciranda.net

Mídia Ninja
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Realización

Grupo de facilitador colectivo brasileño del FSM:

Abong - Asociación Brasileña de ONG

ANMB - Articulación nacional de ONG de mujeres negras

Caritas Brasileña

CEN - Colectivo de entidades negras

Comunicación compartida de Ciranda

Clacso - Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Coesa - Consejo de Entidades Sociales y Ambientales de Bahía

Cebrapaz - Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz

Conam - Confederación Nacional de Asociaciones de Residentes

Conen - Coordinación de entidades negras

CTB - Centro de Trabajadores de Brasil

CUT - Central de Trabajadores Solteros

FBES - Foro de Bahía para la Economía Solidaria

Hijos del mundo

FNDC - Foro nacional para la democratización de la comunicación

Fonsampotma - Foro Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional

de pueblos tradicionales de matriz africana

Geledés - Instituto de la Mujer Negra,

Instituto Awùré

IPF - Instituto Paulo Freire

MNDH - Movimiento Nacional de Derechos Humanos

RMM - Red de Mujeres y Medios

UBM - Unión Brasileña de Mujeres

UNE - Unión Nacional de Estudiantes

Unegro – Unión de Negros por la Igualdad

Unisol - Centro de Empresas Cooperativas y Solidarias

Vida Brasil
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Apoyos para la realización del FSM 2018

UFBA - Universidad Federal del Estado de Bahía

UNEB - Universidad Estatal de Bahía

Gobierno del estado de Bahía

Ayuntamiento de Salvador

Ayuntamiento de Salvador

Pan para el mundo (Brot für die Welt - Alemania)

CESE - Coordinación del Servicio Ecuménico

USE Telecom

Embasa

Kirimurê TV

TVE

Secretaría del Consejo Internacional del FSM

Excepto por contenido externo, o por el contrario, este trabajo se publica

bajo la licencia Creative Commons - Atribución 3.0. - CC POR 3.0 BR 

creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/deed.pt

• • •
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