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El Foro Social Mundial tiene como objetivo reunir a decenas de miles de personas de grupos
de la sociedad civil, las organizaciones y movimientos sociales que quieren construir un mundo
sostenible e inclusivo en el que cada persona y cada pueblo tiene su lugar y pueden hacer oír
su voz.

Los ejes temáticos del FSM 2016

Los temas del FSM 2016 son fruto del proceso de trabajo colaborativo realizado desde
septiembre 2015 hasta febrero 2016. Este trabajo, coordinado por el GT programación del FSM
2016, se llevó a cabo en varias etapas que combinan seminarios de trabajo en Montreal (1-3
octubre y 16 de diciembre 2015), dos consultas internacionales sobre Internet (septiembre y
diciembre/enero de 2016), un seminario de trabajo en Porto Alegre (Brasil) en el Foro Social
Mundial Temático (Brasil, 19-23 de enero 2016) y en la reunión del Consejo Internacional del
FSM que siguió (23-24 de enero 2016), y finalmente dos web-reuniones con el Grupo de enlace
del CI (5 y 18 de febrero 2016).

Los temas tienen como finalidad la construcción de la programación general del FSM 2016.
Así, se apoyará a toda aquella persona interesada en proponer actividades vía el proceso de
auto-programación. De igual manera, los ejes permitirán a los participantes del FSM 2016, de
tener una mejor comprensión de la estructura de la programación del evento e identificar las
temáticas que sean de su interés.

Los temas del FSM 2016 (bajo una fórmula de títulos y una serie de palabras clave) se
presentan en orden alfabético y sin ninguna jerarquía u orden de presencia.

Resumen de los títulos de los 13 temas del FSM 2016

Alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la crisis capitalista

Democratización del conocimiento y derecho a la comunicación
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Cultura de paz y lucha por la justicia y la desmilitarización

Descolonización y autodeterminación de los pueblos

Defensa de los derechos de la naturaleza y justicia ambiental

Lucha global y solidaridad internacional

Derechos humanos y sociales, dignidad y luchas contra las desigualdades

Luchas contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y el fundamentalismo

Lucha contra la dictadura de la finanza y por el reparto de los recursos

Migración y ciudadanía sin fronteras

Democracia, movimientos sociales y ciudadanos

Trabajadores frente al neoliberalismo

Expresiones culturales, artísticas y filosóficas para otro mundo posible
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Alternativas económicas, sociales y solidarias frente a la crisis capitalista

Economía alternativa al servicio del ser humano y de la tierra; reparto justo de las riquezas;
contra la privatización de los recursos; preservar lazos económicos, culturales y sociales;
recursos personales como fuente de ingreso; consumación socialmente responsable;
simplicidad voluntaria; disminución sociable; economía autosuficiente; circuitos económicos
locales; producción y consumo local; modelos económicos basados en los bienes comunes;
estilos de vida alternativos; emprendimiento social; la agricultura como el corazón de la
economía local; rendición de cuentas y responsabilidad social de empresas; economía
compartida y donaciones; presencia de derechos económicos, sociales, culturales y de
medioambiente en los “derechos” de las grandes empresas; construir una economía solidaria
como alternativa al capitalismo; ingreso mínimo garantizado; economía mercantil vs
no-mercantil; economía informar vs formal; cooperativismo y economía solidaria; indicadores
de los impactos sociales de las inversiones; transición ecológica y energética justa.

2. Democratización del conocimiento y derecho a la comunicación

Internet como bien común; asimetría de la información; brecha digital; derecho al conocimiento;
compartir conocimientos; NTIC e identidades tradicionales; represión de periodistas; lucha
contra la ignorancia; apertura de las ciencias; contra los dogmatismos; acceso a la información;
democratización de las tecnologías; difusión de conocimientos; conocimiento como bien
común; educación para todos; pedagogías alternativas; discurso de odio en internet; tipo de
periodismo; innovación; descolonización de la mente; por un internet ético; verdad y conciencia;
conocimientos de comunidades indígenas; desinformación y democracia; libertad de expresión;
reconocimiento de conocimientos; diversidad de aprendizajes; derecho a la disidencia de
opinión; objetores de conciencia; ciencia y política; concentración de los medios de
comunicación; Ciber-delincuencia, ciber-terrorismo y ciber-vigilancia; Accesibilidad universal en
las comunicaciones; normalización y capitalismo la cultural.

3. Cultura de paz y lucha por la justicia y la desmilitarización

Militarismo; lucha contra las armas nucleares y la militarización de los países y del espacio ;
desaparecidos; luchas por un cambio del sistema internacional; educación para la paz;
colonialismo y control militar; pacifismo; universalismo renovado; derecho a la disidencia y a la
crítica de los grupos de poder; intervención humanitaria; objetores de conciencia.
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4. Descolonización y autodeterminación de los pueblos

Límites de la cooperación internacional; colonialidad del poder; decolonialidad de los poderes,
de las habilidades y de los conocimientos; ayuda al desarrollo; descolonización;
neocolonialismo y post-colonialismo; indicadores de desarrollo; deuda ilegítima; post-desarrollo;
anti-imperialismo; descolonización interna; reclamaciones y territorios aborígenes; la cuestión
de las reparaciones; auto-determinación de los pueblos; autonomía y soberanía; derechos de
los pueblos indígenas; movimientos de liberación de los pueblos; luchas por la independencia;
solidaridad con los pueblos oprimidos.

5. Defensa de los derechos de la naturaleza y justicia ambiental

Extractivismo; justicia medioambiental; refugiados climáticos; cambios climáticos; reconexión a
nuestras raíces comunes; protección de la humanidad; protección a la biodiversidad; transición
energética; privatización de recursos naturales; apoyo a la agricultura familiar; seguridad
alimentaria y soberanía alimentaria; territorios, transformación y apropiación de la ciudadanía;
agricultura local y orgánica; calidad del aire, agua y tierra; acuerdos internacionales y
problemas medioambientales; salud y medioambiente; derechos socioeconómicos y territorios
indígenas; apropiación de tierras; luchas de los campesinos; Antropoceno; bienes comunes de
la humanidad; educación ambiental.

6. Lucha global y solidaridad internacional

Ciudadanía mundial; Renovar el proceso de toma de decisiones políticas; crisis del
multilateralismo; reforma de instituciones internacionales; apertura de los lugares de poder a
los ciudadanos; gobernanza y solidaridad; reconocimiento de sistemas tradicionales de
gobernanza indígena; educación a la ciudadanía; defensa de la democracia, el rol de militantes
en la política; neoliberalismo contra la democracia; democratización de la sociedad;
instituciones y ciudadanía; universalismos y diálogos en humanidad.

7. Derechos humanos y sociales, dignidad y luchas contra las desigualdades
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Respeto de todos y todas; inclusión; combate contra la exclusión social, itinerantes; rechazo del
extremismo y fascismo; igualdad para todas y todos; reconocimiento; derecho a la ciudad;
accesibilidad universal; emancipación; derecho a la dignidad de los pueblos; lucha por la
liberación de los presos políticos; justicia social; universalidad de las políticas familiares; mejora
de los programas sociales; eliminación de la pobreza; ; derecho a la vivienda y al hábitat.

8. Luchas contra el racismo, la xenofobia, el patriarcado y el fundamentalismo

Derechos de la comunidad LGBTQI; igualdad de géneros; luchas feministas; problemática de
género en los movimientos de lucha; luchas intersectoriales; trabajo informal de la mujer;
explotación del cuerpo femenil; violencia de género; Lucha contra la violencia contra las
mujeres y los niños; marginalización de las minorías; lugar de las mujeres indígenas; alianza de
luchas para el acceso a los derechos de la mujer; combate al sexismo; mujeres desaparecidas
y feminicidio; fortalecimiento de organizaciones de mujeres; Derechos y Protección de los
niños; derechos de las personas de edad avanzada; combate contra los racismos y la
xenofobia; afrofobia; islamofobia; antisemitismo; racismo contra la población romaní; lucha
contra la homofobia y las discriminaciones que afectan a las minorías visibles, culturales, las
mujeres, los discapacitados, personas mayores, lesbianas, homosexuales, bisexuales y
transgénero; Lucha contra el capacitismo ; Lucha contra l’audismo; Fundamentalismos
(religioso, económico, políticos, etc.).

9. Lucha contra la dictadura de la finanza y por el reparto de los recursos

Efectos destructores del neoliberalismo; fiscalidad justa; financiarización de la economía; lucha
contra los paraísos fiscales; protección y universalidad de servicios públicos; papel del Estado;
combate contra la privatización; combate contra la austeridad y el neoliberalismo;
consecuencias de la austeridad sobre la salud y la educación; repartición justa de la riqueza;
justicia fiscal; educación inclusiva como servicio público; servicios de educación y de salud
gratis; renta básica universal y ingreso mínimo garantizado.

10. Migración y ciudadanía sin fronteras
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Apertura de las fronteras; derechos de los migrantes; crisis migratoria en Europa; inmigración e
integración; combate al apatridismo; libertad de circulación y de instalación; protección y
respeto de los refugiados; apoyo a las poblaciones desplazadas; guerras y migración forzada;
migración económica y derecho de asilo; derecho de asilo de comunidades LGBTQI; iniciativas
ciudadanas de ayuda a los refugiados.

11. Democracia, movimientos sociales y ciudadanos

Ecosistema favorable a los organismos de la sociedad civil; futuro de los movimientos sociales;
convergencia de luchas y acciones conjuntas; iniciativas ciudadanas; nuestro oxígeno: la
juventud; democracia radical; democracia participativa; movimientos sociales y partidos
políticos; vivir y enseñar la participación; participación ciudadana; conecta iniciativas juveniles;
representatividad en los medios decisionales; crítica del poder; alcance político y desarrollo del
FSM; consolidación de la sociedad civil; ciudadanía activa; estrategias de movimientos;
promoción del altermundialismo; movimientos de resistencia social; movimientos estudiantiles.

12. Trabajadores frente al neoliberalismo

Luchas sindicales; normas y condiciones de trabajo; lucha contra el poder de las
transnacionales; lucha a la corrupción; trabajo decente; trabajo, género e independencia
económica de la mujer; trabajo infantil; lucha contra los acuerdos de libre comercio y de
inversión; ingreso posible y salario decente; internacionalismo y unión.

13. Expresiones culturales, artísticas y filosóficas para otro mundo posible

Espiritualidad; arte militante ; nuevas filosofías; cosmovisión; descolonización de los espíritu.
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