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1- Por qué se celebra el FSM en Túnez: 

El hecho de que el Foro Social Mundial 2013 vaya a celebrarse en Túnez, se basa en varios 
factores. El primero es nada menos que la revolución del pueblo tunecino del 14 de enero de 
2011. En el FSM de Dakar de 2011 se escucharon las voces del pueblo tunecino y de otros 
pueblos árabes en busca de dignidad y libertad por medio de los movimientos sociales de todo el 
mundo, que inmediatamente quisieron entender estas dinámicas históricas y su extraordinaria 
repercusión en el mundo, y mostrar su solidaridad con esos pueblos. 

Sin embargo, si se decidió organizar el Foro en una región carente en gran parte de movimientos 
de la sociedad civil mundial, debido a la dictadura y la imposibilidad de ejercer la más mínima 
libertad, se debe también a los esfuerzos de las organizaciones y los movimientos sociales 
tunecinos, magrebíes y africanos. 

El Foro Social de Túnez llega en un momento en que el mundo atraviesa una profunda crisis, 
económica social, política y ecológica, a menudo asociada con una crisis de civilización. Esta 
crisis y las diferentes respuestas están intensificando peligrosamente las desigualdades, las 
injusticias y los desequilibrios ambientales y políticos. 

Por consiguiente, el Foro Social Mundial tratará, por un lado, de entender mejor el impulso 
motivado por las revoluciones árabes y medir los desafíos y, por otro lado, buscar alternativas 
para rehacer la justicia y la solidaridad en el mundo y preservar la supervivencia del planeta. 

 
2- El Foro Social Mundial: un espacio de la sociedad civil internacional 

El Foro Social Mundial (FSM) es un espacio de debates democráticos orientado a las 
organizaciones de la sociedad civil internacional y a los movimientos sociales, que se organiza 
cada dos años en un país del hemisferio sur. 

Las organizaciones participantes comparten una visión del mundo basada en la apertura, la 
solidaridad, la diversidad y la no violencia, así como el deseo compartido de cambiar el mundo 
para hacerlo más justo, democrático y respetuoso con el medio ambiente. 

El FSM no es ni una organización ni una red, sino un espacio abierto a cualquier organización y a 
cualquier persona que respalde su Carta de Valores y Principios. No adopta una posición política 
común, aunque sus componentes pueden tenerla, sin que ello represente el punto de vista del 
Foro. 

La Declaración del FSM permite organizar la participación y la apertura más amplias del Foro sin 
que este se someta a las fuerzas políticas o a los grupos neoliberales. 

El Foro Social Mundial se fundó en el año 2000 en Porto Alegre (Brasil) en un contexto de intensa 
lucha contra la globalización neoliberal. Este se constituyó en oposición al Foro de Davos, que 
estaba destinado a ser el lugar de encuentro para los actores de las finanzas internacionales, las 
multinacionales y los principales centros de decisión políticos dominantes. 



Después de tres ediciones en Brasil, el FSM se celebró en Bombay (la India, 2004), Bamako, 
(Malí, 2006), Karachi (Pakistán, 2006), Caracas (Venezuela, 2006), Nairobi (Kenia, 2007), Belén 
(Brasil, 2009) y Dakar (Senegal, 2011). 
 
3- Objetivos y orientaciones del FSM Túnez 2013 
 
El FSM 2013 se organiza en un momento crucial para los movimientos sociales comprometidos 
con la justicia, la libertad y la solidaridad. Los objetivos y las orientaciones elegidos, que tienen en 
cuenta la evolución de las revoluciones árabes y la crisis económica y ecológica, son solamente 
una indicación para abordar mejor todas las cuestiones fundamentales y fomentar las 
congregaciones y el desarrollo de alternativas. 
 
1- Entender mejor la situación política de los países que han experimentado revoluciones, las 
estrategias de los actores implicados tanto a escala local como regional, así como las nuevas 
soluciones que propone la gente de estos países para organizar su vida política y social. 
 
2- Entender mejor las implicaciones geopolíticas, así como la función y las estrategias de 
determinados actores regionales e internacionales, para comprender el nuevo equilibrio y la 
evolución de los viejos y nuevos conflictos (Palestina-Israel, Irán, Siria). 
 
3- Ofrecer a los movimientos sociales que luchan por instaurar sistemas políticos e instituciones 
que garanticen la democracia, la igualdad y la justicia social, una oportunidad para expresar sus 
objetivos y sumarse a los movimientos sociales en el mundo. 
 
4- Entender mejor la actual crisis económica y ecológica, no solo como una crisis económica y 
financiera, sino también como una crisis de la civilización y de los valores y las normas que rigen 
el mundo desde hace siglos. 
 
5- Entender mejor el nuevo equilibrio geopolítico actual y su impacto en la población. 
 
6-  Ofrecer un espacio para el diálogo y la solidaridad entre los movimientos sociales que 
participan habitualmente en el FSM y los nuevos movimientos que han surgido en favor de las 
luchas comprometidas contra las políticas de austeridad implantadas en los últimos años. 
 
7- Ayudar, en calidad de movimientos sociales y solidarios, a restablecer la relación entre los 
seres humanos, el medio ambiente y los seres vivos sobre la base de los valores de justicia, 
solidaridad y diversidad, favoreciendo principalmente la  expresión de los grupos y las clases  
sociales que más sufrieron la hegemonía del modelo dominante y la valoración de sus 
alternativas. Se trata concretamente de obreros, campesinos, diásporas, migrantes, mujeres, 
pueblos originarios o autóctonos, pueblos que luchan por su independencia, y grupos que luchan 
por los derechos económicos, sociales, culturales y por la igualdad entre hombres y mujeres. 

8- Reflexionar sobre el futuro del FSM como espacio democrático mundial e integrador de las 
luchas de los movimientos sociales, y explorar nuevas congregaciones y nuevas formas de 
movilización. 

 
4- La repercusión que se espera en Túnez 

La mayor congregación humana en la región desde la independencia 

El Foro Social Mundial cuenta habitualmente con una presencia masiva de representantes de la 
sociedad civil mundial y de ciudadanos del mundo. En la región donde se desarrolla, representa 
en general la congregación más grande de su historia reciente, al margen de otros grandes 
acontecimientos políticos y religiosos. 



Se estima que Túnez, país árabe, mediterráneo y africano, que inició el proceso revolucionario, 
cuente con una participación de al menos 70.000 personas. 

Los participantes son principalmente representantes de organizaciones, movimientos sociales, 
redes, o simplemente ciudadanos. Son de diferentes sensibilidades sociales y geográficas, y están 
unidos por su adhesión a los valores y principios de la Carta del FSM. 

Durante el evento, tendrán lugar cerca de 1.500 actividades de naturaleza muy distinta: grandes 
asambleas, seminarios, talleres, eventos culturales... que representan una oportunidad para 
compartir y evaluar experiencias, analizar las diferentes realidades locales o internacionales, 
investigar alternativas y definir un plan de acción para el futuro. 

El Foro Social Mundial repercutirá directamente en la sociedad civil y en Túnez 

Para la sociedad civil: 

1. Fortalecimiento de la sociedad civil tunecina: el hecho de celebrar el Foro Social Mundial 
en Túnez impulsa a los diversos componentes de la sociedad civil al diálogo y a crear 
puntos de convergencia en un contexto sociopolítico caracterizado por la fragmentación. 
 
Al mismo tiempo, las acciones de movilización y concienciación que se desarrollan por 
todo el país permitirán una verdadera integración de los movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad civil dentro del país. Durante su proceso preparatorio y su 
organización, el Foro dará mayor visibilidad a los movimientos de jóvenes, mujeres y otros 
actores que desempeñaron un papel clave en la revolución a fin de salvaguardar los 
derechos económicos y sociales (organizaciones de desempleados, organizaciones de 
migrantes,...). 

 
2. Apertura al mundo: con motivo del número significativo previsto de representantes de 

movimientos sociales de todo el mundo, el FSM ofrecerá a la sociedad civil y a los 
ciudadanos tunecinos una excelente oportunidad para profundizar en el conocimiento de 
las luchas de otros movimientos, de los temas políticos de actualidad en el resto del mundo 
y para establecer nuevas relaciones que contribuyan a mejorar su integración en la 
sociedad civil mundial, así como ampliar su visión y mejorar sus acciones futuras. 

 
3. Abordar los problemas nacionales, regionales e internacionales: el FSM en su condición de 

espacio abierto y democrático, permitirá hablar no solo sobre temas relacionados con las 
revoluciones árabes y la evolución de las sociedades árabes, sino también sobre 
cuestiones continentales (la seguridad, la migración, los recursos naturales, los cambios 
democráticos, el gobierno,...) y mundiales (especialmente la crisis de la civilización, la 
crisis del capitalismo financiero,...). 
 

4. Desarrollar alternativas y crear puntos de convergencia: el FSM, en su condición de 
espacio global y diverso, permite la puesta en común de experiencias y análisis, y facilita 
de esta manera el desarrollo de alternativas y programas comunes en todos los ámbitos a 
tratar en el FSM 2013 en Túnez. Estos puntos de convergencia se presentarán en la última 
jornada del FSM. 
 

5. Ofrecer oportunidades a los actores económicos marginados y permitir una distribución de 
los ingresos en el país. 
 



6. Fortalecer los movimientos populares en el Magreb y África: además de su alcance 
mundial y nacional, el FSM tiene una dimensión Magreb-Máshreq y africana importante. 
Además de fortalecer los movimientos locales de la sociedad civil, permitirá consolidar los 
movimientos en estas dos regiones, ofreciendo un nuevo espacio para el intercambio entre 
ambas y que les permite interactuar con el resto de los movimientos sociales mundiales en 
torno a sus propias preocupaciones y sus iniciativas futuras. 

 
Para Túnez:  

Importancia del FSM en el plano cultural: con motivo de la organización de varios cientos de 
actividades culturales (intercambio de ideas y experiencias, música, cine, danza, teatro, cine) y de 
la presencia de diferentes culturas, el FSM representa un momento importante de apertura y 
diversidad. 

Importancia en el plano mediático: entre 1.500 y 2.000 periodistas acudirán a Túnez durante el 
evento, así como cientos de medios de comunicación. Los canales de televisión más importantes 
estarán presentes en el Foro. Es por ello que el FSM difundirá ampliamente la imagen de Túnez, 
su riqueza humana, intelectual y cultural, su estilo de vida y su diversidad. 

El hecho de que se celebre en de la universidad también constituye una excelente oportunidad 
para darla a conocer y evaluar las competencias intelectuales tunecinas. 

Importancia del FSM en el plano económico: durante al menos seis días, la presencia de más 
de 30.000 extranjeros en territorio tunecino impulsará el sector del turismo y de la hostelería, el 
transporte aéreo e interior, y el comercio. De este modo, contribuirá a la creación de empleo y la 
distribución de ingresos, al margen de las entradas de divisas debido a la presencia de 
extranjeros. 
 

Para su preparación y organización, se evaluarán y recompensarán las competencias humanas 
nacionales. 

Importancia del FSM en el plano social: el hecho de dar la oportunidad a la gran mayoría de las 
organizaciones del país de trabajar juntas en un contexto pacífico y diverso, y permitir que un gran 
número de ciudadanos de cualquier origen geográfico y sensibilidad social conviva durante casi 
una semana, ayudará a fortalecer la cohesión nacional y social. Además, constituirá un momento 
de aprendizaje para las organizaciones de la sociedad civil tunecina, ya que conocerán otras 
experiencias y realidades culturales y profesionales. 

 
5- Los principios y la organización del FSM 

La organización del Foro Social Mundial se basa en los valores y principios que establece la Carta 
del FSM. Estos principios y valores se traducen en una propuesta orientativa para el proceso de 
preparación y organización del lugar del FSM. 

La Carta del FSM y la guía organizativa hacen hincapié en: 

- La necesidad de integrar la diversidad de opiniones en todas las etapas de preparación 
 
- La adopción de mecanismos de apertura y participación que aseguren la horizontalidad 

en la toma de decisiones 



 

 

- La adopción de mecanismos de comunicación que favorezcan el intercambio continuo 
y la compartición. 

 

- El requisito de eficacia y transparencia, concretamente en cuestiones de planificación, 
logística y recursos. 

 

La guía organizativa del FSM indica claramente que todos los aspectos del foro (logística, 
recursos, comunicación, etc.) tienen un alcance político relacionado con el objetivo de convertir el 
FSM en el instrumento de una nueva cultura política. 
 
El Comité Organizador debe seguir estos principios y directrices para que cada proceso de 
organización del FSM ayude realmente a implantar esta alternativa. 
 
Para la organización del FSM 2013, el gran número de intercambios en el Consejo Internacional, 
en los debates del Foro Magreb-Máshreq, del Consejo Africano y del Comité organizador, se ha 
realizado una serie de propuestas para la estructuración del proceso, que tienen en cuenta los 
éxitos y fracasos experimentados en los distintos procesos mundiales y regionales del FSM. 

 
6-1- Los implicados en el FSM 

6-1- 1- El Comité Directivo del FSM Túnez 2013: 

El Comité Directivo del FSM 2013  lo integran organizaciones y personas reconocidas por su 
papel en el afianzamiento del proceso del FSM en Túnez, el Magreb Máshreq, África y en el 
ámbito internacional. Todas ellas apoyan  la Carta de Principios del FSM. 

Las siguientes organizaciones y personas son miembros del Comité: 

1- El Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales 
2- La Asociación Tunecina de Mujeres Demócratas (ATFD) 
3- La Liga Tunecina de Derechos Humanos 
4- La Unión General Tunecina del Trabajo  (UGTT) 
5- El Consejo  de la Orden Nacional de los Abogados Tunecinos  
6- Transparency 25 
7- La Unión de los  Diplomados Desempleados (UDC)  
8- RAID, Túnez 
9- AFTURD (Asociación de  Mujeres Tunecinas para la  Investigación y el Desarrollo) 
10- El Instituto Árabe para los Derechos Humanos 
11- Organización Representante  de los Tunecinos  en el Extranjero 
12- Comité Magreb-Máshreq 
13- Consejo Africano 
14- Miembros del Consejo Internacional 
15- El Secretariado del FSM Túnez (ex oficio) 

Además, el Comité  Directivo está abierto, en principio, a una representación plena y completa   en 
el Comité de Seguimiento del Foro Social Magreb-Máshreq, en el Consejo del Foro Social 



Africano y de los miembros del Consejo Internacional. Las modalidades de esta participación se 
definen por estos diferentes actores en relación con el Comité  Directivo. 

El papel del Comité Directivo es garantizar la facilitación de todo el proceso de organización del 
FSM. Se centra en la horizontalidad, la búsqueda del consenso con los otros niveles de la 
organización y en establecer una comunicación permanente con  estos últimos. En cualquier caso, 
y de conformidad con la Carta del FSM, no se puede y no se debe  considerar al Comité Directivo 
como organizador o único responsable del proceso del FSM 2013.Se designa a un mediador que 
esté al tanto del proceso de organización y asuma algunas funciones jurídicas  necesarias (tales 
como la firma de contratos, asumir la responsabilidad jurídica ante las autoridades...). 

El mediador, utilizando los recursos humanos de la Secretaría, convoca las reuniones del Comité 
Directivo y establece comunicación permanente con los miembros  así como con las distintas 
comisiones. 

El Comité supervisa la Secretaría, le asigna directrices y evalúa su trabajo durante todo el proceso 
de organización. 

El Comité podrá solicitar en cualquier momento la ayuda de  las comisiones para garantizar el 
desarrollo de sus actividades, sugerirles propuestas  o tareas complementarias que puedan hacer 
que el proceso de organización sea más eficiente. Además, con el fin de  aumentar la 
participación y mejorar la transversalidad, el Comité podrá crear grupos de trabajo específicos o  
comisiones internas en cualquier momento. 

 El Comité responde ante el Consejo Internacional y la Asamblea del FSM Túnez 2013. 
 
6-1- 2- El Comité de Seguimiento del FSM Túnez 2013 

 Lo integran los mediadores  de las distintas comisiones, intercomisiones y  grupos de trabajo 
eventuales, así como  miembros del Comité directivo. Está abierto a otras comisiones / grupos de 
trabajo del CI y  a los  comités Magreb-Máshreq y  al Consejo Africano. 

El Comité de Seguimiento es un  espacio para el intercambio y la programación conjunta y la 
coordinación entre los  distintos actores involucrados. 

Se reúne al menos una vez al mes o más veces si fuera necesario.  Estas reuniones las convocar 
el Comité Directivo o las propias comisiones mediante  una propuesta  
 
6-1- 3- La Asamblea del FSM: 

 La integran todos los actores involucrados en la organización del FSM, es decir, los miembros de 
las comisiones y cualquier otra organización, red, movimiento social y personalidad de la sociedad 
civil que se una a los valores y principios de la Carta del FSM. 

La Asamblea es esencialmente un espacio de información, participación y movilización. 

Se reúne una vez cada dos meses, previa convocatoria del Comité Directivo. 
 
 

6-1- 4- La Secretaría del FSM 2013 

 La integran  el personal técnico empleado por el Comité Directivo, bajo la responsabilidad legal de 
FTDES. En principio, la Secretaría está abierta a los recursos humanos y competencias del 



Comité Magreb-Máshreq, el Consejo Africano y el Consejo Internacional y a los voluntarios con 
experiencia reconocida. 

El Comité designa un mediador de la Secretaría, que desempeña un estricto papel técnico de 
facilitación.  

1-  Coordina el grupo de la Secretaría de acuerdo con los principios de apertura, diversidad e 
igualdad. 

2-  Garantiza la aplicación y seguimiento de las propuestas y decisiones del Comité Directivo  
así como las cuentas de las reuniones del Comité Directivo, del Comité de Seguimiento y 
de la Asamblea. 

3-  Garantiza, junto con los mediadores de las comisiones, el  buen desarrollo de la 
implementación de planes de acción y  sugiere propuestas para la mejora  de los mismos 
al Comité de dirección y del Comité de Seguimiento. 

4- Facilita la comunicación entre los camisones y les proporciona el apoyo técnico necesario. 
5- Participa y  sugiere propuestas  en los distintos niveles de la organización del FSM. 
6- En relación con la  Comisión de comunicación garantiza la durabilidad de la memoria 

escrita y  audiovisual de las diferentes etapas del proceso de organización del FSM 2013. 
Asegura la actualización regular de la página web y su buen funcionamiento durante las 
fases de  registro y aglutinación. 

7- Establece los informes narrativos y financieros. 

 
6-1- 5- Las Comisiones del FSM Túnez 2013 

Todos los procesos de la organización de los Foros Sociales han ido acompañadas de la creación 
de  comisiones especializadas. Su papel no es el de organizar el Foro, que es el papel de los 
movimientos en sí mismos, sino el de organizar y poner a disposición de los movimientos el 
espacio del Foro y prestar los servicios necesarios para que se lleve a cabo en las mejores 
condiciones y lograr su objetivo. 

Para el FSM Túnez 2013, se han creado  las siguientes comisiones y se  ha designado a los 
mediadores. Han comenzado su organización interna y las consultas para determinar sus planes 
de acción: 

1- Comisión de Metodología 
2- Comisión de Comunicación 
3- Comisión de Recursos 
4- Comisión de Logística 
5- Comisión de Movilización 
6- Comisión de Mujeres 
7- Comisión de Jóvenes 
8- Comisión de Cultura 
9- Comisión de Salud y Seguridad 

 
Para garantizar la coordinación efectiva de los esfuerzos y planes de acción en todo el proceso de 
preparación, es necesaria una  comunicación efectiva entre las diferentes comisiones. Se deben 
facilitar las listas de correos electrónicos comunes, abiertas a  los actores protagonistas del FSM 
(comisiones y grupos de trabajo de CI, Comité Magreb-Máshreq, el Consejo Africano, Comité 
Directivo...). 

Papel de las Comisiones en el proceso de organización del FSM 2013 



En el proceso de organización del Foro Social Mundial las Comisiones tienen un papel clave. 

1- Movilizar y hacer participar, en cada uno de los ámbitos de la organización, a las redes y 
organizaciones así como a los voluntarios y las personas comprometidas, los mejores a la 
hora de contribuir  en la realización de las tareas definidas en común.  

2- Dar a conocer el Foro Social Mundial y  aumentar el interés en él por parte de movimientos 
sociales, redes de asociaciones y  el público en general.  

3- Proponer planes de acción y contribuir a ponerlos en marcha para que el proceso de 
organización y  construcción del espacio del Foro avance. 

4- Comunicarse con las otras comisiones, el Comité Directivo, las comisiones y grupos de 
trabajo del Consejo Internacional y la Secretaría para llegar a una coordinación eficaz entre 
los  distintos niveles de organización del FSM.  

Principios y funcionamiento de las comisiones 

1- Las comisiones están formadas por organizaciones, personas y redes que defienden la 
carta del FSM tomando como base el compromiso, el voluntariado y la eficacia en cada 
una de las materias implicadas. Los miembros actúan al servicio de la comunidad de los 
movimientos sociales y no al servicio de sus organizaciones.  
 

2- Las comisiones funcionan de manera inclusiva y participativa, autogestionada, transversal 
y democrática.  
 
 

3- Las comisiones se remitirán  a los principios establecidos en la «guía organizativa del 
FSM», elaborada por el Consejo Internacional, para su funcionamiento y la puesta en 
marcha de sus acciones.  
 

4- Las comisiones emplean un mecanismo de ayuda para garantizar la comunicación dentro 
de la comisión, convocar reuniones con el acuerdo de todos, y mantener contacto con los 
demás niveles de organización del FSM. 
 

5- Las comisiones pueden movilizar recursos. La comisión de recursos debe, en este caso, 
estar debidamente informada de antemano e implicada en la negociación con los socios, 
así como para llegar a un acuerdo. Con el objetivo de ofrecer transferencia y eficacia 
financiera, estos recursos deben destinarse al proceso e integrarse en el presupuesto 
global del FSM. Las comisiones no pueden tener una cuenta bancaria independiente.  

6-1-6- El Consejo Internacional:  

El Consejo Internacional es un espacio que acoge a cerca de 150 organizaciones, redes y 
movimientos sociales de todo el mundo. Se estableció en 2002, tras celebrarse la primera edición 
del FSM de Porto Alegre para facilitar la unión entre los movimientos y la propia organización del 
FSM. Está formado por comisiones (metodología y contenido, comunicación, recursos, estrategia, 
expansión) y grupos de trabajo ad hoc que hacen posible su funcionamiento. En él se deciden, por 
consenso, las decisiones políticas y estratégicas relacionadas con la organización de los foros 
sociales mundiales, y se reúne dos veces al año.  

Durante su reunión en Monastir, en julio de 2013, se creó un grupo de trabajo más amplio que 
agrupa a redes y organizaciones que manifestaron su voluntad de contribuir a la organización del 
foro de Túnez 2013 a partir de sus respectivos arraigos temáticos, sociales y regionales.   



A pesar de organizarse en Túnez, el foro tendrá un amplio y diverso alcance: Magreb-Máchreq, 
África mediterránea e internacional. Todo ello con motivo de  la historia, la cultura, la geografía y la 
unidad humana.   

Este grupo de trabajo se comprometió a apoyar el proceso de organización en diferentes facetas: 
metodología y programación, recursos, participación y ampliación del proceso, comunicación,… 

Por otra parte, está previsto que este grupo tenga representación física en Túnez, a través de una 
o más personas, para que resulte más efectivo.  

Igualmente, las comisiones del Consejo Internacional (metodología y contenido, estrategia, 
recursos, comunicación) manifestaron su voluntad de apoyar el proceso directamente o a través 
del grupo de trabajo.  

 
6-1- 7- El comité de seguimiento del Foro Magreb-Máchreq 

El Foro Social Magreb-Máshreq es el resultado de un largo proceso de construcción en un 
contexto marcado por la ausencia de libertad de organización, y un contexto geopolítico complejo, 
donde las hegemonías americana, europea, y del golfo adaptan las realidades sociopolíticas y 
económicas a su gusto, sin dar alternativas a las personas.  

Las revoluciones, también conocidas como la primavera árabe, dieron una nueva consistencia y 
visibilidad a la dinámica del Foro Magreb-Máshreq, lo que le permite estar en condiciones de 
proponer que la región acoja el espacio del que dispondrán los movimientos sociales mundiales, el 
Foro Social Mundial. El FSM deberá permitir debatir de forma intensa la nueva situación 
revolucionaria, los desafíos relacionados con la nueva visibilidad de las fuerzas de conservación, 
la manera de consolidar a los nuevos actores, así como todas las cuestiones relativas a la actual 
crisis mundial.  

El Comité Magreb-Máshreq, que integra a varios actores sociales y de la sociedad civil, es una de 
las piezas principales del proceso de organización del FSM 2013. De ahora en adelante, asume la 
responsabilidad de organizar varios eventos preparatorios:  

• El foro temático sobre las mujeres del Magreb‐Máchreq 
• El encuentro sobre el conflicto del Sáhara 
• El foro temático sobre la inmigración 
• El foro temático sobre los jóvenes del Magreb‐Máchreq 
• La asamblea de movimientos sociales del Magreb y del Máchreq. 

 
El Comité se ha comprometido a apoyar plenamente al Comité Directivo del FSM de Túnez con 
una participación activa en todos los niveles, incluido el Comité Directivo, la Secretaría y las 
distintas comisiones… así como con la presencia física en todas las etapas preparatorias .    

 
6-1- 8- El Consejo Africano 

El alcance africano del Foro de Túnez 2013 se confirmó en los distintos encuentros con el fin de 
fomentar la máxima participación africana en el FSM, tanto en el plano de la presencia de los 
movimientos sociales africanos como para integran las preocupaciones y las luchas africanas en 
la organización del Foro.  



Este se justifica también por la imbricación de las realidades continentales e internacionales en las 
que la región del Magreb se implica plenamente: ya se trate de la cuestión de la diversidad 
cultural, de las cuestiones migratorias, religiosas, de seguridad, comerciales, políticas y 
diplomáticas, de integración económica, de debates y solidaridad entre los miembros del 
movimiento social africano, deben intensificarse para hacer frente juntos a los desafíos 
planteados.  

Por otro lado, y gracias a la experiencia adquirida en la organización de varios foros mundiales 
(Policéntrico, 2006 en Bamako; Nairobi, 2007; Dakar, 2011), así como en la organización de varios 
foros continentales, la participación del Consejo Africano en el proceso preparatorio es esencial 
para compartir los éxitos y los fracasos, y ofrecer esta experiencia a los movimientos de todo el 
continente y del propio FSM. 

Ahora, se han tomado muchas iniciativas para asegurar una buena preparación africana.  

En Monastir, durante la asamblea preparatoria, se celebró un Consejo Africano centrado en la 
estrategia de movilización y participación de movimientos africanos para la organización del FSM 
de Túnez 2013. Esta reunión ha estado precedida de un Foro en Túnez, centrado en asuntos 
migratorios, comerciales y de comunicación. 

La reunión del Consejo de Monastir ha expresado la voluntad de todos de participar plenamente 
en la organización del FSM 2013 y en todas las actividades desarrolladas a tal efecto. Este 
apoyará la constitución de la Secretaría, garantizará una presencia física y pondrá a disposición 
del proceso los conocimientos en materia de movilización de recursos, los equipamientos 
disponibles y transferibles.  

El Consejo Africano decidió organizar un Foro Continental en Kinshasa en enero de 2013 para 
preparar el encuentro de Túnez 2013. Asimismo, los comités de África austral y África occidental 
organizarán foros regionales a finales de 2012. Por último, en Mali se celebró el Foro anual de 
Migración.  

7- Los espacios de trabajo, puesta en común y expresión 

1. La marcha 

2. La apertura 

3. Las actividades autoorganizadas 

Conferencias, tienen la finalidad de mostrar los proyectos, las plataformas y las 
alternativas que se debaten entre las redes, los movimientos y las organizaciones de la 
sociedad civil que luchan contra la globalización neoliberal. Cada conferencia es un 
espacio para el debate, de construcción de consensos y diversidad de proyectos.  
 
Seminarios, tienen la finalidad de permitir identificar, elaborar y profundizar en temas 
concretos, así como debatir públicamente y socializar reflexiones estratégicas. Las 
propondrán prioritariamente redes u organizaciones del comité ampliado de FSMAGH. Son 
ocasiones para engendrar una nueva temática, construirla, profundizarla, debatirla y 
divulgarla.  

 
Talleres,  tienen la finalidad de crear espacios de encuentro, de intercambio de 
experiencias, de articulación, de planificación y de definición de estrategias de grupos, 
coaliciones y redes.   



 
Testimonios, nuevos movimientos reconocidos por su acción por la defensa de la libertad 
y la dignidad humana presentarán sus experiencias, análisis y puntos de vista.  

 
Polémicas, tienen la finalidad de debatir públicamente cuestiones polémicas, y permiten la 
confrontación de ideas, de orientaciones o de las opciones políticas de un grupo, de una 
institución o de personalidades.   
 
Campañas, en el punto de mira de determinadas campañas, como la educación para 
todos o la violencia de género.  
 
Las Asambleas de Convergencia: Autoorganizadas, tienen como finalidad permitir el 
acercamiento entre los grupos, y facilitar la puesta en común de los planes y las acciones 
futuras. Durante el proceso de inscripción y de aglutinación deberán ser presentadas por 
los organizadores. Las conclusiones se darán a conocer en la Asamblea de las Asambleas 
(clausura).    

4. La Clausura o Asamblea Global/Asamblea de las Asambleas 

5. Campamento de la Juventud: desarrollan también programas específicos a su 
espacio, abiertos a la participación general.  

6. Espacio de la Mujer: desarrollarán también programas específicos a su espacio, 
abiertos a la participación general.  

7. Pueblos/casetas: se trata de espacios específicos que pueden servir para múltiples 
actividades y exposiciones dedicadas a una lucha en la que las partes interesadas quieren 
dar una visibilidad particular (lucha de determinados pueblos, pueblos sin estado, 
migrantes,…) 

8. Los foros especiales: organizados con anterioridad al FSM, estos foros son la 
obra de grupos, redes y movimientos que eligen llevar a cabo sus propias 
movilizaciones y sus luchas con las del Foro Social: 

- Foro de los medios de comunicación libres. 
- Foro sindical.   
- Foro de las autoridades locales.  
- Foro de los parlamentarios. 
- Foro de las ciencias y la democracia. 
- ….. 

9. Los espacios culturales, situados tanto en el espacio del Foro como en la ciudad y en 
los barrios, las actividades culturales deben ser muy variadas y relacionadas con todas las 
disciplinas culturales.    

En el seno del FSM, la cultura no es solo un medio de diversión. Es sobre todo un medio de lucha 
y una expresión de la diversidad humana. Los actores de la cultura que participan en el FSM están 
luchando y forman parte de movimientos a favor de la dignidad y la libertad.  
 
Las actividades culturales darán lugar a una programación que deberá estar disponible al mismo 
tiempo que otras actividades del FSM.   

 
 
10. Espacios para los medios y la comunicación 

 



Túnez 2013 difundido: se trata de una de las innovaciones recientes del Foro Social 
Mundial. Gracias a las tecnologías de comunicación, permite a los movimientos en masa 
estar conectados de manera organizada a un grupo o a una actividad particular o global del 
FSM.  

  
Las actividades importantes del FSM Túnez 2013 difundido deberán seguir un proceso de 
registro y, finalmente, de aglutinación (si el número es muy elevado), del mismo modo que 
una asignación adecuada de salas y de equipamiento.   

Espacio para varios medios 

Espacios de producción variada de medios alternativos (escrito, audio) 

Espacio de difusión para los medios tradicionales y alternativos 

Espacios para las conferencias de prensa 

 

8- Ejes temáticos de trabajo 

Proceso de aglutinación y de convergencias  

 

Para facilitar el proceso de registro, los debates sobre la metodología tuvieron como resultado la 
propuesta de 11 ejes: 

1- Por una profundización radical de los procesos revolucionarios y de la 
descolonización en el sur y en el norte a través de nuevas expresiones sociales contra 
las dictaduras políticas y del mercado, y para el restablecimiento del derecho de los 
pueblos a decidir sobre su soberanía, sus recursos y su futuro. 

2- Por un mundo sin hegemonías ni dominaciones imperialistas ejercidas a través de la 
deuda o de los tratados de libre comercio como herramienta de empobrecimiento, de la 
apropiación de riquezas y de la sumisión de los pueblos, de las sociedades 
transnacionales y del capital financiero, de la opresión patriarcal y de las desigualdades 
sistemáticas, y todo eso a causa de las políticas sociales neoliberales que son como 
máquinas de guerra contra los pueblos. 

3-  Por la construcción de nuevos universalismos, como respuesta a la crisis de la 
civilización y a la comercialización de la vida-, fundados en la justicia medioambiental y el 
acceso universal y sostenible de la humanidad a los bienes comunes, la preservación del 
planeta como fuente de vida, en particular de la tierra, el agua, los bosques, las fuentes de 
energía renovables y de la biodiversidad, el respeto a los derechos de los pueblos 
indígenas, nativos, originales, autóctonos, y de las diásporas, de sus culturas, identidades, 
territorios, lengua y saberes. 

4- Por una sociedad humana fundada sobre los principios y los valores de la dignidad, 
la diversidad, la justicia y la igualdad entre todos los seres humanos, 
independientemente de su género, su cultura, la edad, las incapacidades, las creencias 
religiosas, y sobre el respeto a los derechos individuales y colectivos, civiles y políticos, 
económicos, sociales, culturales y medioambientales; y por la eliminación de toda forma de 
opresión y de discriminación basadas en el racismo, la xenofobia, el sistema de clases y la 
orientación sexual, entre otros. 

5- Por la libertad de circulación y de establecimiento de todos y todas, en particular de 
los migrantes y de las personas que buscan asilo, de las víctimas del tráfico de personas, 
los refugiados, los pueblos indígenas, originarios, autóctonos, tradicionales y nativos, de 



las minorías, los pueblos ocupados, los pueblos en guerra y conflicto y por el respeto de 
sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y medioambientales. 

6-  Por la justicia cognitiva: por el derecho inalienable de los pueblos al patrimonio cultural 
de la humanidad, por la descolonización del pensamiento y la democratización del saber, 
de la cultura, de la comunicación y las tecnologías, y por el fin de los saberes hegemónicos 
y de la privatización de los saberes y la tecnología, y por un cambio fundamental del 
sistema de derechos de la propiedad intelectual y de la investigación científica. 

7-  Por la construcción de procesos democráticos de integración y de unión entre los 
pueblos, para que lleven a cabo sus aspiraciones a la dignidad y al bienestar, y que sean 
la respuesta a las estrategias de división y de hegemonía, y por la generalización de 
prácticas y de formas de solidaridad que refuercen la cooperación entre los pueblos. 

8- Por un mundo pacífico en el que no exista la guerra como instrumento de 
dominación económica, política y cultural, ni las bases militares ni las armas nucleares, 
y en el que se respete el derecho de los pueblos a disponer de sus recursos, y protegiendo 
a los que viven en territorios ocupados, sin estado o en conflicto. 

9- Por un mundo democrático que garantice, sin discriminación, la participación de todos 
y todas en la vida y decisiones políticas y económicas en todos los ámbitos, local, nacional 
e internacional, en el marco de instituciones y de modelos de gobierno realmente 
democráticos, incluido el sistema de las Naciones Unidas y las instituciones financieras 
internacionales. 

10-  Por la construcción de alternativas al capitalismo y a la mundialización neoliberal 
reguladas sobre la base de los principios de cooperación, de justicia fiscal y de la 
redistribución internacional de la riqueza, centrados en las necesidades fundamentales de 
los pueblos, dando prioridad a las nuevas formas de producción, de consumo y de 
intercambio, utilizando las energías no nucleares y renovables, y prohibiendo los paraísos 
fiscales. 

11-  El futuro del Foro: por una reflexión colectiva sobre los movimientos sociales, el sentido 
de las nuevas luchas, además del proceso del Foro Social Mundial, las perspectivas y 
estrategias a seguir para garantizar la realización de otro mundo posible y urgente para 
todos y todas. 

 

9- Programa del FSM 2013 en Túnez 
 
Como referencia, se indican a continuación las diferentes fases del programa del FSM. 

Jornada del 26 de marzo 2013:   Organización de la marcha y apertura 
 
Jornada del 27 de marzo 2013:   Jornada de las revoluciones y de los nuevos  
      actores 
Jornada del 28 de marzo 2013:   Actividades organizadas por el Foro 
½ jornada del 29 de marzo 2013:  Actividades organizadas por el Foro 
 
½ jornada del 29 de marzo 2013:  Asamblea de convergencia por la acción común  
½ jornada del 30 de marzo 2013:   Asamblea de las Asambleas 
 
½ jornada del 30 de marzo 2013:   Clausura 
 

1- La marcha del 26: debe ser inclusiva y popular, centrada en la expresión de los 
movimientos, sus reivindicaciones y sus eslóganes, permitir la visibilidad de los grupos 
desfavorecidos y adoptar una expresión cultural diversa y festiva. Para fomentar la 
participación de la población debe transcurrir por los barrios obreros. La marcha de los 
movimientos no puede dar lugar a expresiones políticas partidarias ni estar abierta a 
grupos o personas que no compartan los principios de la Carta del Foro Social Mundial. 
 



2- La apertura debe permitir la expresión de los ideales del FSM 2013, y no ser objeto de 
múltiples intervenciones como en el pasado. Se emplearán expresiones culturales para 
promover la diversidad. 
 

3- Las actividades del día 27 son principalmente autoorganizadas.  
 

4- La asamblea de convergencia para acción conjunta (día 29): actividades autoorganizadas 
que constituyen espacios esenciales para la expresión global de los movimientos y su 
voluntad de actuar juntos. También permiten visualizar las acciones y orientaciones futuras 
que se decidan en ellas.   
 
Serán objeto de un proceso de registro y aglutinación al finalizar el proceso de inscripción. 
 
Cinco movimientos u organizaciones deberán someter las proposiciones de organización 
de convergencia además de ir acompañadas de una hoja de presentación de las 
expectativas y los resultados esperados. 
 

5- La Asamblea de las Asambleas es una innovación metodológica para permitir, por un lado, 
a las reuniones para la acción presentar sus resultados y, por otro lado, para evitar que se 
acumulen en la sesión de clausura. 

 
10- Movilización y concienciación 

El objetivo que se persigue es permitir la movilización de todos los actores significativos durante el 
desarrollo del proceso sociopolítico tras la revolución tunecina. 

Algunas de las iniciativas ya se han llevado a cabo y otras se realizarán en el marco de un 
programa de movilización nacional y regional hasta marzo de 2013. 

1- Congreso sobre el Sáhara Occidental, organizado por el FSMAG en febrero de 2012 en 
Lyón (Francia). 

2- Foro sobre las medidas alternativas, organizado por el FMAS en marzo de 2012 en 
Marrakech (Marruecos). 

3- Foro sobre las mujeres magrebíes, organizado por el FMAS en marzo de 2012. 
4- Foro social de trabajadores, celebrado en abril de 2012 en Casablanca (Marruecos). 
5- Foro social regional en Ksibet El Madiouni, en mayo de 2012 
6- Jornada relacionada con el FSM en Jandouba (norte de Túnez) y en Zarzis (sureste) 

organizada por UGTT, la Liga Tunecina de derechos Humanos en junio de 2012 
7- Foro de los jóvenes, en octubre 2012 
8- Asamblea preparatoria de Monastir el pasado julio que reunió a más de 1.500 personas 

y permitió la organización de una Asamblea Nacional de los movimientos sociales, una 
asamblea magrebí del Foro Social Magreb-Máchreq y de un consejo del Foro Social 
Africano. 

9- Jornada nacional que dio lugar a la posibilidad de la jornada mundial de las mujeres de 
las zonas rurales, en octubre de 2012. 

10- Foro sobre la migración, en Ouejda (Marruecos), en octubre de 2012 
11- Redeyef (mina de carbón), 13 y14 de octubre de 2012: la movilización, organizada por 

el Foro de Túnez sobre los Derechos Económicos y Sociales y la UGTT, se centró en 
varios temas como la justicia transicional, estado de la sanidad, la situación de la 
educación, el desarrollo regional y el empleo, la deuda, el estado de las mujeres 



tunecinas y la inmigración. La movilización estuvo precedida por una marcha en la que 
participaron más de 1.500 personas. 

12- Comitiva en bicicleta organizada por grupos de jóvenes que cruzó el país, en particular 
las zonas desfavorecidas. Permitió conocer los objetivos del FSM y movilizar la 
participación en el Foro.  

13- Foro Social de Jóvenes, Egipto, noviembre de 2012. 
14- Movilización internacional de Florencia 10+10, noviembre de 2012, Florencia (Italia). 
15- Encuentro con los movimientos sociales en Francia, noviembre de 2012. 
16- Foro de solidaridad con Palestina, organizada en Brasil, en noviembre de 2012. 
17- Seminario técnico preparatorio del 14 al 16 de noviembre de 2013, celebrado en 

Túnez. 
18- Foro de Migración, organizado en Manila (Filipinas), en noviembre de 2012. 
19- Foro organizado por RAID en diciembre de 2012 en Sidi Bouzeyane 
20- Ejes de la sociedad civil tunecina, Monastir, diciembre de 2013.  
21- Foro Social Africano, organizado del 17 al 22 de enero de 2013, en Kinshasa 

(República Democrática del Congo). 
22- Foro Social Temático, Puerto Alegre, enero de 2013 
23- Foro social Latino Americano, Santiago, Chile, enero de 2013. 

 
Se han programado otras iniciativas: 

1- Las ramas regionales de la UGTT organizarán reuniones en Sfax, Túnez, Susa y Gabes 
(noviembre-diciembre) e implicarán a las asociaciones locales. 

2- Encuentros con los partidos políticos democráticos para sensibilizarles sobre lo que está 
en juego para el país y la región (octubre-diciembre) 

3- Movilización popular en los barrios obreros de Túnez, febrero de 2013. 
4- Movilización en Jendouba, organizada por el UDC en el noroeste del país. 
5- Seminarios nacionales preparatorios de la UGTT y de la ATFD, febrero de 2013 
6- Seminarios internacionales de la UGTT, de la ATFD y de la universidad, enero-febrero de 

2013. 

Se han programado acciones de movilización regionales e internacionales. Permitirán movilizar a 
un gran número de personas en el FSM: 

1- Foro sobre «Religiones y política», febrero de 2013, en Marruecos 
2- Foro sobre la protección social en el Magreb, Argel, febrero de 2013.  
3- Seminario técnico preparatorio, 16 y17 de febrero de 2013. 

 

 

 

11- Logística 

La Comisión de Logística se constituyó el pasado mes de septiembre. En ella participan por 
representantes de varias organizaciones, pero también por personas conocidas por su capacidad 
para organizar eventos. También participan representantes de la UGTT de los sectores del 
transporte y de la hostelería.  



El lugar del FSM: se hizo un estudio comparativo entre varios sitios posibles para acoger el FSM 
de Túnez. La elección final fue la Universidad El Manar, ya que tiene los espacios necesarios para 
una organización inclusiva del Foro. Este lugar cuenta con el número y la categoría de salas 
deseados, así como los espacios necesarios para la instalación de casetas específicas, stands, 
equipamiento para las actividades culturales. 

Se ha creado un comité adjunto que agrupa a los representantes de la universidad, del 
Comité de Gestión y de los arquitectos para identificar de manera precisa los diferentes 
espacios que pueden ser utilizados en el FSM y definir los reajustes y mejoras necesarias.  

La restauración: tendrá lugar, en parte, en el restaurante universitario, lo que permitirá 
producir más de 5.000 platos, así como lugares independientes que se instalarán en un 
espacio de la universidad. 

El alojamiento: un inventario de las capacidades hoteleras de la ciudad de Túnez permitió 
informar sobre el número de camas disponibles de todas las categorías. Estas 
capacidades se completarán con el acondicionamiento de colegios e institutos para 
habilitar sus aulas, así como por las residencias universitarias y viviendas privadas.  

El conjunto de información relativa al alojamiento estará disponible en la página web a 
partir de enero de 2013.  

El transporte: aparte del transporte público habitual, se prevé que se refuercen las líneas 
de autobús y de metro que comunican el campus universitario para ofrecer el transporte 
suficiente. El Ministerio de Transporte pondrá a disposición del FSM una cantidad limitada 
de autobuses para satisfacer las necesidades específicas de transporte. 

 
12- Comunicación 

La Comisión de Comunicación trabajó con las competencias del Comité Maghreb-Máchreq y del 
Consejo Internacional para desarrollar la página web y hacerla funcional. Esta se creó el pasado 
15 de octubre, tras finalizar la elección del logo del FSM 2013. La página web está disponible en 
los idiomas del FSM (inglés, francés, español y árabe). La organización El Joussour del FMAS 
(Marruecos) es la encargada de la traducción en árabe.  

Por otro lado, se va a contratar en noviembre a una persona encargada de la comunicación, para 
asegurar la producción de información de la organización del FSM y dar una información dinámica 
sobre los movimientos sociales en Túnez y en la región. Esta persona contribuirá también a 
enriquecer la página web.  

Actualmente se puede acceder al proceso previo de registro  a través de la página web.  

En cuanto a la interpretación: la tecnología empleada será la utilizada habitualmente en los foros 
sociales mundiales. Vendrá de distintas fuentes: fabricación in situ por jóvenes cooperantes 
tunecinos, material disponible del FSM de Dakar 2011, compra de material complementario. 

Los intérpretes serán identificados y coordinados por un equipo mixto de Túnez y de Babel.  

13- Recursos 



Después de la puesta en marcha de la comisión de recursos, se definieron estrategias de 
movilización de fondos y un documento del proyecto. El presupuesto global asciende a 1.500.000 
euros. Actualmente solo el 50% de está asegurado.  

Todavía hay gestiones y discusiones en marcha para maximizar la búsqueda de fondos, 
especialmente en Europa. 

Un proceso de revisión de presupuestos permitirá adaptar los gastos a los recursos obtenidos. 

 
14- Cómo participar en el FSM de Túnez 2013 

La página web del Foro Social Mundial (FSM) Túnez 2013 se creó el 15 de octubre y permite la 
participación en el proceso del Foro y en su desarrollo, sin importar en qué parte del mundo se 
encuentre. Estas son las distintas formas de participación:  

1. Inscribirse en las comisiones 

El Foro Social Mundial de Túnez 2013 consta de nueve comisiones (movilización, comunicación, 
contenido y metodología, logística, finanzas, mujer, cultura y juventud, salud y seguridad) que 
aseguran la buena preparación del evento en diferentes campos. Para formar parte de las 
comisiones- figurar en la lista de correos electrónicos, saber cuándo se celebran las reuniones, 
recibir los informes y participar en los debates- es necesario inscribirse en la página web del FSM: 
http://www.fsm2013.org/commissions  o en http://lists.fsm2013.org/mailman/listinfo. A través del 
primer enlace accederá también a un resumen de las tareas de cada comisión.  

2. Inscribirse en la página web y proponer una actividad como organización 

Si desea proponer una actividad para el Foro Social Mundial 2013, puede hacerlo a través de esta 
dirección: http://www.fsm2013.org/fr/registration . Debe registrarse como persona particular y, a 
continuación, registrar a su asociación y la actividad que propone. Una vez que esté inscrito, 
podrá ver las actividades propuestas por las demás organizaciones. 
 

. 

http://www.fsm2013.org/commissions
http://lists.fsm2013.org/mailman/listinfo
http://www.fsm2013.org/fr/registration


- Del 15 de octubre al 20 de enero de 2013, todas las organizaciones podrán proponer actividades 
(debates, seminarios…) en la página web, precisando solamente a qué tema/s se une la actividad. 
 
- El 20 de enero de 2013 se cierra la fase de proposición de actividades. Después se publicarán 
todas las propuestas junto con los datos de contacto (correo electrónico, teléfono, etc.) de las 
personas que las hayan propuesto. 
 
-Desde el 24 de diciembre de 2012 hasta finales de enero de 2013 se abre la fase de 
reagrupación (o aglutinación) de las actividades que tengan lugar en Túnez. Es una fase muy 
importarte, porque permite al FSM jugar su verdadero papel: intercambiar experiencias y construir 
campañas y acciones de alcance internacional.  
 
A partir del 20 de enero de 2013 y hasta el 15 de febrero de 2013, tendrá lugar la fase de registro 
de las actividades en el sitio web junto con las peticiones necesarias, como el tamaño de sala que 
se necesitará, los idiomas para los que se requiera interpretación, las preferencias de fechas, y la 
organización o no de una actividad “extendida”. Deberán igualmente indicar el campo “eje 
temático” para poder distribuir el espacio en el Foro. En esta etapa hay que indicar la elección 
para las “Asambleas de convergencia”, que se celebrarán el último día del Foro.-  
 
 A principios de marzo, el programa se publicará en la página web y posteriormente en formato 
papel.  
 
- Las tasas de las actividades y de los stands pueden consultarse en la página web, y se puede 
pagar a través de la propia página.  
 
3. Ser voluntario 
 
La convocatoria de los voluntarios se hará en unos días. Esperamos un gran número de 
voluntarios tunecinos, de países vecinos y también de otros continentes. Hay diferentes formas de 
voluntariado, la primera para ayudar con la logística y la recepción de participantes y la segunda 
para ayudar con la interpretación de los diferentes idiomas durante el FSM.  
 
4. Compartir la página web y la información del Foro Social Mundial.  
 
Si leyó artículos interesantes sobre el Foro Social Mundial o si conoce la fecha de algún evento o 
lucha antiglobalización en su país, puede enviarlas para ponerlas en la agenda de la página web: 
secretariat@fsm2013.org 
 

ANEXO: Carta de Principios del Foro Social Mundial 

El Comité de entidades brasileñas que organizó el primer Foro Social Mundial, realizado en 
Porto Alegre del 25 al 30 de enero de 2001, considera necesario y legítimo, después de analizar 
los resultados de dicho Foro y las expectativas por él creadas, establecer una Carta 
de Principios que oriente la continuidad de esa iniciativa. Los principios contemplados en la 
Carta – que deberán ser respetados por todos los que deseen participar en el proceso y por 
aquellos que sean miembros de la organización de las nuevas ediciones del Foro Social 
Mundial – consolidan las decisiones que presidieron al Foro de Porto Alegre, que 
garantizaron su éxito y ampliaron su alcance, definiendo orientaciones que parten de la lógica 
de esas decisiones. 

1. El Foro Social Mundial es un espacio abierto de encuentro orientado a: intensificar la reflexión, 
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realizar un debate democrático de ideas, elaborar propuestas, establecer un libre intercambio de 
experiencias y unir acciones eficaces por parte de las entidades y los movimientos de la sociedad 
civil que se opongan al neoliberalismo y al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma 
de imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una sociedad planetaria orientada a 
una relación fecunda entre los seres humanos y de estos con la Tierra. 

2. El Foro Social Mundial de Porto Alegre fue una manifestación situada en el tiempo y el espacio. 
A partir de ahora, basándose en la proclamación que surgió en Porto Alegre de que “otro mundo es 
posible”, el Foro se convierte en un proceso permanente de búsqueda y construcción de alternativas, 
no limitándose exclusivamente a los eventos que le den apoyo. 

3. El Foro Social Mundial es un proceso de carácter mundial. Todos los eventos que se realicen 
como parte de este proceso tendrán alcance internacional. 

4. Las alternativas propuestas en el Foro Social Mundial se contraponen a un proceso de 
globalización, comandado por las grandes corporaciones multinacionales y por los gobiernos e 
instituciones que sirven a sus intereses, con la complicidad de los gobiernos nacionales. Estas 
alternativas surgidas en el seno del Foro tienen como meta consolidar una globalización solidaria 
que, como una nueva etapa en la historia del mundo, respete a los derechos humanos universales, a 
todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y al medio ambiente, apoyándose en 
sistemas e instituciones internacionales democráticos que estén al servicio de la justicia social, de la 
igualdad y de la soberanía de los pueblos. 

5. El Foro Social Mundial reúne y agrupa a entidades y movimientos de la sociedad civil de todos 
los países del mundo, pero no pretende ser una instancia de representación de la sociedad civil 
mundial. 

6. Las reuniones del Foro Social Mundial no tienen un carácter deliberativo. O sea, nadie estará 
autorizado a manifestar, en nombre del Foro y en cualquiera de sus encuentros, posiciones que 
fueran atribuidas a todos sus participantes. Los participantes no deben ser llamados a tomar 
decisiones, por voto o aclamación – como conjunto de participantes del Foro – sobre declaraciones 
o propuestas de acción que incluyan a todos o a su mayoría y que se propongan a ser decisiones del 
Foro como tal. 

7. Por consiguiente, debe asegurarse que las entidades participantes de los encuentros del Foro 
tengan la libertad de deliberar, durante la realización de las reuniones, sobre declaraciones y 
acciones que decidan desarrollar, de forma aislada o en conjunto con otros participantes. El Foro 
Social Mundial se compromete a difundir ampliamente esas decisiones, a través de los medios a su 
alcance, sin direccionamientos, jerarquizaciones, censuras o restricciones, aclarando que son 
deliberaciones de las propias entidades. 

8. El Foro Social Mundial es un espacio plural y diversificado, no confesional, no gubernamental y 
no partidario, que articula de manera descentralizada y en red a entidades y movimientos que estén 
involucrados en acciones concretas por la construcción de un mundo diferente, local o 



internacional. 

9. El Foro Social Mundial siempre será un espacio abierto a la pluralidad y a la diversidad de 
actuación de las entidades y movimientos que quieran participar, además de abierto a la diversidad 
de géneros, etnias, culturas, generaciones y capacidades físicas, desde que sea respetada la Carta de 
Principios. No deben participar del Foro representaciones partidarias ni organizaciones militares. 
Podrán ser invitados a participar, en carácter personal, gobernantes y parlamentares que asuman los 
compromisos de esta Carta. 

10. El Foro Social Mundial se opone a toda visión totalitaria y reduccionista de la economía, del 
desarrollo y de la historia y al uso de violencia como medio de control social por parte del Estado. 
Propugna el respeto a los Derechos Humanos, la práctica de una democracia verdadera y 
participativa, las relaciones igualitarias, solidarias y pacificas entre las personas, etnias, géneros y 
pueblos, condenando a todas las formas de dominación o de sumisión de un ser humano a otro. 

11. El Foro Social Mundial, como espacio de debates, es un movimiento de ideas que estimula la 
reflexión y la divulgación transparente de los resultados de esa reflexión sobre los mecanismos e 
instrumentos de dominio del capital, sobre los medios y las acciones de resistencia y de superación 
de ese dominio, sobre las alternativas propuestas para solucionar los problemas de exclusión y 
desigualdad social que están siendo creados, tanto internacionalmente como en el interior de los 
países, por el proceso de globalización capitalista, con sus dimensiones racistas, sexistas y 
destructivas del medio ambiente. 

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

13. El Foro Social Mundial, como espacio de articulación, busca fortalecer y crear nuevas 
articulaciones nacionales e internacionales, entre entidades y movimientos de la sociedad, que 
aumenten, tanto en la esfera pública como la privada, la capacidad de resistencia social no violenta 
al proceso de deshumanización que vive el mundo y a la violencia utilizada por el Estado, además 
de fortalecer aquellas iniciativas de humanización que están en curso a través de la acción de esos 
movimientos y entidades. 

14. El Foro Social Mundial es un proceso que estimula a las entidades y movimientos participantes 
a que coloquen sus acciones locales y nacionales junto a las instancias internacionales, como 
cuestiones de ciudadanía planetaria, introduciendo en la agenda global las prácticas transformadoras 
que experimenten en la construcción de un nuevo mundo más solidario. 
 

 
 

Aprobada y firmada en São Paulo, el 9 de abril de 2001, por las instancias que constituyen el 
Comité Organizador del Foro Social Mundial, aprobado con las modificaciones del Consejo 
Internacional del Foro Social Mundial el 10 de junio de 2001.  
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