
Valorizar las propuestas del Foro Social Mundial 

ü dar una visión global de las mismas
ü deducir a partir de allí propuestas estratégicas

El FSM constituye el encuentro social más importante de la sociedad civil en este comienzo del siglo
XXI. Es un momento fuerte de encuentro entre organizaciones y movimientos sociales que se oponen
a la globalización neoliberal y a la lógica de guerra. 
Pero el FSM no debe ser solamente una gran reunión de las resistencias y protestas. 
¿Otro mundo es posible?, ¿cuál?, ¿cómo? El FSM 2005 tiene que poder responder a estas preguntas.

Tenemos que ser capaces, juntos, de visualizar las propuestas surgidas de las múltiples actividades
autogestionadas y de deducir perspectivas estratégicas a partir de allí. Los desafíos que afrontamos
exigen que asumamos esta responsabilidad.

Plenamente consciente de lo que está en juego, desde el primer FSM y junto al Comité Internacional
del FSM y a otros colaboradores, la FPH se ha comprometido a recolectar, visualizar y valorizar de
manera transparente el conjunto de las propuestas, realizando esta tarea a través de un apoyo humano,
financiero y metodológico.

Además  de  posibilitar  la  participación  de  alrededor  de  un  centenar  de  colaboradores  de  Europa,
África, Asia y, en particular, China, para este Foro 2005 la FPH apoya tres dispositivos conjuntos : 

Antes del foro :
· une base de datos que reúne, para cada actividad, una ficha de las propuestas sometidas a

debate, con el objeto de garantizar una compilación para la totalidad de los 2500 talleres
inscriptos.  Este  trabajo,  financiado  por  la  FPH,  ha  sido  realizado  por  el  equipo  de
voluntarios que construyó el sitio www.portoalegre2005.info

Durante el foro :
· un libro publicado simultáneamente en 5 idiomas (chino, árabe, portugués, inglés y francés)

por la Alianza de editores independientes (AEI), con el apoyo financiero de la Fundación
Ford y de la FPH,

· un conjunto de mapas conceptuales que retoman la totalidad de las distintas actividades y
propuestas,  lo  cual  nos  permitirá  presentar  nuestra  versión  de  reagrupamiento  en  ejes
estratégicos,  pero  cada  uno  podrá  hacer  este  mismo  ejercicio  de  reagrupamiento  e
identificación de ejes por su parte. Este trabajo metodológico, desarrollado por el equipo del
proyecto « memoria viva », es apoyado conjuntamente por la FPH, la Asociación del Foro
Social Europeo (CIFS) y el Comité Católico contra el Hambre y por el Desarrollo (CCFD). 

FPH : www.fph.ch        


