
LAS ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS FRENTE 
AL COVID19.

ACEPTAMOS EL RETO.



Las organizaciones, redes y entidades 
participantes en el proceso FSMET  
pueden inscribir sus iniciativas 
transformadoras: luchas, campañas, 
proyectos, políticas y prácticas que 
plasman la búsqueda de economías 
transformadoras, en el más amplio 
sentido. 

BUSCAMOS INICIATIVAS QUE 
DEN RESPUESTA A LOS 
GRANDES RETOS GLOBALES 
DESDE PRÁCTICAS CONCRETAS 
Y LOCALIZADAS.



CONOCIMIENTO

Cultura, Imaginario y Educación.

NATURALEZA
Incluyendo la dimensión social 

así como la Justicia 
Climática

FLUJOS ECONÓMICOS Y 
FINANCIEROS

Productiva y reproductiva, flujos 
materiales y formas de intercambio.

FLUJOS DE PODER
A nivel institucional, político y 

organizativo.

Dimensiones de
transformación



RETOS 
SOCIOPOLÍTICOS

Transformación de la 
economía. 

Transformación del poder.
Transformación de lo 

político.

RETOS 
AMBIENTALES

Transformación del modelo 
energético.

Transformación del modelo 
agroalimentario.

Transformación del modelo 
extractivista.

RETOS 
CIENTÍFICOTÉCNICOS

Transformación del modelo 
educativo e investigador.

Construcción de comunes digitales, 
cooperativismo de plataforma.

¿Qué hardware y qué software para 
una sociedad de cultura libre?

Categorías



Pueden inscribir una iniciativa cualquier entidad o colectivo haya 

participado o no en el proceso previo del FSMET.

¿Quiénes pueden inscribir 
una iniciativa?

¿Dónde puedo registrar mi 
iniciativa?
Puedes registrar una iniciativa a través de la plataforma participativa 

https://forum.transformadora.org/. 

https://forum.transformadora.org/


Los campos a detallar en el registro de iniciativas servirán para que 

éstas puedan entrar en un directorio con el objetivo de visibilizar las 

iniciativas transformadoras existentes. A las que reciban más apoyos en 

el forum.transformadora.org se les ofrecerá una oportunidad de 

intercambio a modo de amadrinamiento que garantice el conocimiento y 

ayuda mutua, con los recursos humanos y económicos que sean 

necesarios, para los correspondientes intercambios. Las iniciativas 

amadrinadas participarán en el programa del FSMET 2020 en el mes de 

octubre, incorporándose posteriormente a una publicación digital y 

abriendo una ronda de financiación con actores de las finanzas éticas de 

ámbito global. 

¿Para qué sirve el registro 
de iniciativas?



30/06

Hasta 
30/09

01/09 
a

25/10

PRESENTACIÓN
Presentación de la campaña y 
constitución de grupos. 

PUBLICACIÓN
De las propuestas en 
forum.transformadora.org.

VOTACIÓN
De propuestas y recogida 
de aportaciones.

CALENDARIO

25/10
a

22/11

RECOGIDA
Presentaciones públicas y 
recogida de aportaciones.

15/12

LITERAL
Publicación definitiva libro digital 
interactivo, rueda de financiación 
propuestas



Si los conceptos sobre 
las relaciones 

económicas van 
evolucionando 

a favor del colectivo.

Si se estimula la 
armonia entre lo 

individual y lo 
colectivo.

Si el objetivo es 
responder a las 

necesidades de la 
población local. 
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Si favorecemos optar 
por la rentabilidad 

integral en todas las 
dimensiones: 

económica, social y 
ecológica del conjunto 

del proceso. 

Si metodológicamente 
se ejercitan nuestras 

capacidades.

* Estamos trabajando en el resto de criterios.



Cómo presentar un reto

Al entrar en este proceso, verás el 
botón «Nueva propuesta» para 
acceder al formulario de recogida 
de retos.

Accede el FSMET virtual 
forum.transformadora.org
y encontrarás el proceso 
«Aceptamos el reto».

https://forum.transformadora.org/


Crea tu propuesta
Deberás indicar un título y en el campo 
del cuerpo describir detalladamente tu 
propuesta de reto.  Encontarás un breve 
guión que te ayudará a describirlo de 
manera completar

01

Comparar
La plataforma comprueba que no se haya 
introducido una popuesta similar. En caso 
que sea así, deberás decidir si tu 
propuesta aporta algo más y decides 
continuar con su publicación, o te añades 
al reto creado.

02



Completar la información

Añade información extra, como en que 
categoria se encuentra el reto, si és de 
àmbito global o terriorial, geolocalizar la 
propuesta si es necesario, o añadir 
información extra en un documento 
adjunto.

03

Previsualiza

Aún no se ha publicado tu reto! Aquí 
puedes previsualizar como se verá tu reto 
una vez publicado. Puedes modificar la 
información introducida o publicarla ya.
Una vez publicada, tienes 7 días para 
terminar de editarla!

04 ¿Y ahora qué? Cuando tu reto se haya 
validado, crearemos un espacio de trabajo 
para que tú y las personas que se hayan 
sumado podáis continuar diseñando el 
reto. ¡Seguiremos en contacto!



Si te adhieres a una propuesta, te 
sumarás a la lista de personas 
interesadas en trabajar este reto.

Consulta una propuesta, verás el 
botón «Súmate» a tu derecha.

¿Cómo puedo añadirme a una propuesta ya publicada?



Fíjate en el botón «Modifica propuesta» que encontrarás a la derecha del reto. Al modificar 
la propuesta, la editora original decide si tu propuesta de mejora encaja con la idea original. 
Si la acepta, ambas apareceréis como autoras del reto.
Si la autora del reto original rechaza tu propuesta, ¡no te desanimes! Podrás publicarla 
igualmente como reto independiente.

Me gusta un reto y tengo una idea de cómo mejorarlo



transformadora.org

Gràcies
!


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Economies transformadores_clipboard0
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14

