
Texto traducido: 
Carta leída en la Asamblea Final del FSM 2009* 
Plenaria Final del FSM 2009 
Frente a la crisis económica internacional afirmamos que la economía social y solidaria es 
una de las estrategias que viene permitiendo el crecimiento económico sostenible, parte de 
la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que es centrado en el bienestar de las 
personas en los 5 continentes. 
Nosotros, trabajadoras, trabajadores y militantes del movimiento de Economía Solidaria, 
hacemos las siguientes propuestas: 
 
1 - En el contexto de crisis mundial, más que nunca las prácticas económicas alternativas 
responden a través de sus experiencias con nuevos instrumentos de finanzas sociales y 
solidarias. Es por lo tanto fundamental reconocer y apoyar la creación de lazos cada vez 
más fuertes entre la economía, la sostenibilidad y las finanzas solidarias. 
 
2 - Es necesario rescatar el papel de la FAO dentro del sistema ONU de garantizar el 
derecho a la alimentación a través de recomendación de incremento de la producción de 
alimentos oriundos de la agricultura familiar y de la economía solidaria también como 
forma de promoción de otro modelo de desarrollo, con trabajo y justicia frente al aumento 
del paro en el mundo. 
 
3 - Tenemos que dar mayor importancia política y coherencia práctica en la construcción 
material del Foro Social Mundial, garantizando cada vez una mayor participación de los 
emprendimentos solidarios, de agricultura familiar local, de materiales de bajo impacto 
ambiental, entre otros, en la infraestructura de las ediciones futuras del FSM. 
 
4 - Recomendamos la creación de una articulación de organizaciones que actúan con 
tecnologías de la información / mídias libres para elaborar una solución tecnológica vía 
web que permita intercambios económicos solidarios locales e internacionales en base a 
sistemas ya existentes. 
 
5 - En la construcción de las futuras ediciones del FSM, reconociendo el aporte de la 
Economía Social y Solidaria en el seno de esta globalización de la solidaridad, 
recomendamos que el territorio de la Economía Social y Solidaria quede próximo 
geográficamente a las grandes temáticas, en la construcción de los territorios a través de las 
afinidades. 
 
6 - Defendemos el apoyo y movilización por el proyecto de Ley de la Merienda Escolar 
Brasileño, que garantiza que al menos 30% de la merienda sea comprada a los 
emprendimentos locales de la agricultura familiar y de Economía Solidaria, lo que implica 
en una acción estratégica en la defensa de la seguridad alimentaria y nutricional, y de otro 
modelo de desarrollo: local, solidario, sostenible y culturalmente diverso. 
 
7 – Proponemos el lanzamiento de una campaña mundial por las compras públicas y por el 
consumo ético y responsable de productos y servicios de la Economía Solidaria y 
Agricultura Familiar, además de denunciar los daños e impactos que adviene del consumo 
de productos de las empresas capitalistas y corporaciones multinacionales. 
 
8 – Nos sumamos a los de más movimientos sociales de todo el mundo en sus luchas por la 
dignidad humana, el bien-vivir, la emancipación de los pueblos y la transformación del 
actual modelo de desarrollo. 
 
* Carta leída por Jaqueline Goiano Vanzelers, representante de los emprendimentos de la 
región norte en la Coordinación Ejecutiva del FBES, en la Asamblea Final del Foro Social 
Mundial 2009. Belém, Pará, Amazonia, Brasil. Última Actualización ( 04 de febrero de 
2009)  
 


