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Encuentro de redes internacionales 
FSMET · 18/19 julio 2019 

 
1) Sobre el encuentro  
Necesitamos ser más!  
Es un encuentro de trabajo del que se pretende salir con un proceso reforzado con la participación de más 
redes de organizaciones que conformen un comité coordinador hacia 2020. 

Están invitadas diferentes redes internacionales de organizaciones dedicadas a cada uno de los movimientos y 
acciones transformadoras de las economías: economías feministas, agroecología y soberanía alimentaria, 
procomunes y economía social y solidaria, junto con educación e investigación y co-construcción de políticas 
públicas. 

Estas redes, algunas de las cuales ya han venido siguiendo el proceso muy de cerca, integrarán un nuevo 
espacio de coordinación junto a las que ya formaban el grupo impulsor del FSMET 2020: XES, REAS, 
RIPESS.  

Tras el proceso de estos últimos meses, y el encuentro del pasado mes de abril, se hace evidente que, si se 
quiere reforzar el otro mundo que ya existe, es necesario explorar nuevas maneras de hacer, de crecer 
colectivamente. Por eso, es indispensable, en este momento, contar con más redes para crecer en: 

● Diversidad territorial, con redes que expandan el proceso hacia el FSMET 2020 por diferentes zonas 
geográficas 

● Diversidad, a nivel de puntos de vista, movimientos y acciones implicadas 
● Legitimidad, al ser capaces de incluir más voces 
● Impulso, porque siendo más podemos fortalecernos 

Este objetivo no quiere dejar en segundo plano el trabajo que se está dando en los procesos de 
autoorganización de los distintos movimientos, acciones y confluencias más allá de las redes internacionales, 
pero ahora, para seguir el proceso con la energía suficiente para sostenerlo, es necesario reforzar las 
organizaciones internacionales que hay detrás. 

Esperamos que este encuentro en julio sea un éxito, y que el proceso hacia el FSMET salga reforzado para 
seguir caminando hacia una realidad que cada vez es más cercana. 

3 objetivos principales 
Queremos escuchar vuestra voces, cocinar el FSMET conjuntamente y compartir algunos retos, pero los 
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principales objetivos son:  
● Crear un nuevo modelo de gobernanza y constituir un nuevo Comité Coordinación  
● Dibujar la estrategia del proceso hacia el 2020  
● Imaginar el FSMET 2020 

 

El comité coordinador: roles y oportunidades 
 
Compuesto por representantes de redes regionales/internacionales vinculadas a los movimientos 
de las economías transformadoras y las redes que forman parte del Grupo Coordinador. 
 
Roles: 

● Responsabilizarse del desarrollo del proceso 
● Participar activamente en los encuentros regulares (1 reunión semanal / quincenal)  las 

discusiones estratégicas del Comité Coordinador, mediante uno o más representantes 
● Dar soporte a la difusión internacional y promoción del proceso  
● Fomentar la participación de su base social y miembros en las dinámicas  
● Fortalecer la vinculación de las confluencias locales existentes, así como apoyar la 

articulación de territorios donde no existe confluencia entre los diferentes movimientos 
de las economías transformadoras 

● Contribuición a la búsqueda de financiación para el proceso del Foro 
 
Oportunidades: 

● Participar activamente en el diseño del proceso de confluencia y diálogo entre los 
diferentes movimientos que son el motor de la transformación en todo el mundo, y sus 
diferentes enfoques y estrategias 

● Contribuir a dar forma a la agenda de los movimientos de las economías transformadoras 
de todo el mundo 

● Fortalecer nuevas alianzas internacionales, regionales y locales 
● Construir campañas conjuntas basadas en la definición de una agenda compartida 
● Reconocimiento internacional como actor relevante en el campo de las economías 

transformadoras 

2 de julio: te esperamos!  
Queremos que todas lleguemos con la información necesaria al encuentro, y que podáis debatir previamente 
con vuestras organizaciones sobre el FSMET y la posibilidad de implicación. Para facilitar este trabajo, os 
convocamos a una reunión virtual el 2 de julio a las 14h (CTE). En esta nos encontraremos para preparar el 
encuentro, resolver dudas sobre el programa y compartir la información que sea necesaria.  
 
Está reunión se está preparando de manera colaborativa, puedes hacer tus aportaciones y consultar los puntos 
en este enlace: https://pad.femprocomuns.cat/junemeeting 
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Programa (provisional) 

Miércoles 17 
 
19: Cena compartida en Barcelona y presentación participantes  

Jueves 18  
 
8: Transfer  
 
9.30: Coffee-break 
 
10: Apertura del GI: contexto del FSMET, situación actual, con qué queremos salir de este encuentro y 
valoración compartida del proceso hasta ahora 
 
11: Enamorémonos del FSMET 2020 (evento): Que objetivos y resultados compartimos? Qué 
espacios/itinerarios imaginamos? Qué acto de visibilización/incidencia central tiene que haber? 
 
13.30: Comida y pausa 
 
16: La vertebración del proceso: movimientos y acciones? cómo se construye? qué diálogo se establece? 
 
17: Coffee-break 
 
17.30-19: Es el proceso el objetivo? Cómo imaginamos el camino hasta 2020? Sobre qué y con qué 
objetivo se trabaja? Cuál es el papel de las confluencias locales? Y de las redes internacionales y el CPI? 
 
20: Cena 

Viernes 19  
 
8-9.30: Desayuno  
 
10: Quién es quién? Cómo tiene que ser el modelo de gobernanza para que sea coherente, resolutivo y 
democrático? Qué papel tiene el Comité de Coordinación? 
 
11: Coffee - break 
 
12: Comité Coordinador: como se constituye? acuerdos y calendario 
 
13: Comida y descanso 
 
14.30: Plan de acción: estratégica compartida, presupuesto y calendario hacia el 2020! 
 
16.30: Coffee-break y foto de família  
 
17-18: Conclusiones y cierre 
 
19: Transfer a Barcelona (hora prevista de llegada 20h, lugar a determinar) 
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2) Informaciones útiles  
Proceso de inscripción 
El proceso de inscripción es online, a través del formulario de nuestra web. Los pasos son:  

1- Rellenar la solicitud de inscripción 

2- Esperar la confirmación vía correo electrónico, a través de ella empezamos los trámites para organizar los 
viajes (compra de vuelos y tramitación de visados).  

3- Leer toda la documentación y preparar el encuentro! 

4- Viaje y hola FSMET!  

Costes  
Los costes de transporte y participación, el alojamiento y la manutención van a cargo de la 
organización, incluye:  

- Transporte hasta Barcelona 
- Alojamiento en Barcelona noche 17 y 19 de julio 
- Transfer Barcelona - ubicación encuentro  
- Alojamiento en en lugar del encuentro noche del 18 
- Manutención jueves 18 y viernes 19  

No se incluye:  

- la manutención del día previo y noche post del encuentro (cena jueves 17 y cena viernes 19). Se hará 
una propuesta de cena compartida para el jueves 17 

- Transporte aeropuerto - Barcelona  

 

En el momento que recibas el correo electrónico de confirmación te pediremos tu plan de viaje ideal (que 
miraremos de respetar al máximo, siempre que el presupuesto lo permita) y la documentación para tramitar la 
carta de invitación .  

Si tienes dudas sobre tu inscripción, viaje o llegada contacta con log@transformadora.org 

Carta de invitación y visados 
En caso de que necesites una carta de invitación para tramitar un visado, mándanos la petición a 
log@transformadora.org, adjuntando copia en pdf de tu DNI / Pasaporte / Documento de identidad, 
incluyendo la siguiente información: 

● Número de DNI / Pasaporte / Documento de identidad 
● Nacionalidad 
● Fecha de expedición / Fecha de caducidad 
● País de residencia 
● Fecha de nacimiento 
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● Dirección 
● Teléfono de contacto (con prefijo internacional) 
● Fecha de llegada 
● Fecha de salida 
● Dirección de la embajada o consulado español donde tienes previsto hacer los trámites relativos al visado 

Una vez hayamos recibido toda la información, recibirás tu carta de invitación para tramitar el visado en la 
embajada o consulado español correspondiente. 

Lugar del encuentro 

El encuentro se realizará en Masía de Can Fulló ubicada en la comarca del Maresme (a poco más de media 
hora de Barcelona). Es la obra social del Colectivo Ronda (cooperativa de abogados) propiedad de la masía del 
siglo XVIII, en medio de la naturaleza, que pensamos que será un enclave ideal para la reunión de trabajo. 

Hay diferentes tipo de habitaciones (literas, camas dobles…) y varios espacios de trabajo interiores y 
exteriores. Será necesario que los participantes traigan saco de dormir (o sábanas si lo prefieren) y toalla. 
Dispone de WIFI, agua caliente, piscina, cocina… Por razones obvias, no podemos garantizar el uso individual 
de las habitaciones. 

Para facilitar la llegada al lugar del encuentro, desde la organización habilitaremos un transfer el dia 18 desde 
Barcelona, que nos traerá de vuelta a la ciudad el dia 19. El punto de encuentro se comunicará en su momento 
entre las personas inscritas. 

Comidas 
Facilitaremos todas las comidas durante las dos jornadas de trabajo (18 y 19) con desayunos, coffee breaks, 
almuerzos y cena. Si tienes alguna necesidad especial, intolerancia o alergia a algún alimento, indicalo cuando 
realices tu inscripción Los productos serán ecológicos, de proximidad y procedentes de cooperativas. 

Necesidades especiales 
Si hay alguna situación personal que tenemos que tener en cuenta para hacerte la estadía lo más fácil posible, 
no dudes en comentarlo en el formulario de inscripción o por correo electrónico vía log@transformadora.org.  
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