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Estimadas Compañeras y Compañeros, 
 
 
A continuación se presenta un breve relato de la etapa de nuestro proceso de 
construcción del Foro Social Mundial 2018, en Salvador, Bahía, Brasil que se 
realizará del 13 al 17 de marzo de 2018, en la Universidad Federal de Bahía y en 
otros espacios públicos de la ciudad. 
 
La idea de este informe, que será sucinto en función de la traducción, es de actualizar a 
todas y todos sobre lo que ya acumulamos e informar sobre los próximos pasos.  
 
Aspectos políticos 
 
El escenario en Brasil y en América Latina es bastante complejo y los hechos han 
ocurrido de forma acelerada. Es difícil prever el marco político en que ocurrirá el 
FSM2018 en marzo de 2018. Varios escenarios son posibles, unos más graves otros 
menos. Sin embargo, en cualquier hipótesis, se imagina que el contexto para el activismo 
democrático y popular, el escenario será de resistencia, lucha, crítica y autocrítica en la 
búsqueda de alternativas. 
 
En este marco, el FSM2018 puede ser un espacio de unificación de las luchas, denuncia 
de las violaciones de derechos, demostración de unidad y de reposicionamiento 
estratégico en el escenario regional e internacional. 
 
Para cumplir este papel, el evento precisa ser representativo del campo y articulado con 
los demás procesos internacionales. Por eso, la presencia de la propuesta en Bonn en la 
COP23 en noviembre de 2017, en la OMC en Buenos Aires, así como el compromiso en la 
realización de una Acción Global Anti-Davos en enero en varias ciudades del mundo, son 
fundamentales para que se llegue en marzo de 2018 con una mayor posibilidad de 
acumulaciones de fuerzas. 
 
Sobre el proceso 
 
La idea del FSM 2018 en Bahía fue concebida por el Colectivo Bahiano y presentada al 
Consejo Internacional del FSM en enero de 2017, en el Foro Social de las Resistencias en 
Porto Alegre. El CI-FSM dio el aval al Colectivo Bahiano para que viabilizase las 
condiciones políticas y financieras para la realización del evento. 
 



 
 
Entre febrero y mayo de 2017 se realizaron reuniones con movimientos sociales y 
sectores, varias plenarias en Salvador, una Plenaria en São Paulo y un Seminario en 
Salvador. Este proceso, concluyó en la realización del FSM 2018 en el período del 13 al 
17 de marzo de 2018, centralmente en la Universidad Federal de Bahía. Esta decisión fue 
informada al CI-FSM. 
 
En este mismo Seminario se abrió la inscripción para la constitución del Colectivo 
Brasileño del FSM2018, espacio horizontal, abierto y plural, donde se discutirán todas 
las cuestiones políticas, metodológicas y operacionales referentes al evento. 
 
Como parte de este Colectivo Brasileño, se creó un GT de Facilitación compuesto por 06 
organizaciones del Colectivo Bahiano, 06 organizaciones brasileñas que componen el CI-
FSM y 08 organizaciones de carácter nacional. Los procesos de consultas y de 
composición de estos espacios están siendo realizados en este momento y deberá estar 
concluido a finales de julio de 2017. 
 
La propuesta es que este Colectivo Brasileño encamine las principales cuestiones en 
diálogo con el CI-FSM y que en octubre de 2017 se realicen dos actividades: 
 
A) Una Reunión del Consejo Internacional en los días 15 y 16 de octubre de 2017, 
en Salvador; 
 
B) Un Seminario Internacional en los días 17 a 18 de octubre de 2017, también en 
Salvador dentro de los temas del FSM2018 articulado con la Universidad Federal y el 
Gobierno de Bahía; 
 
De acuerdo con las disponibilidades de agendas, algunos de los miembros del CI-FSM 
serán invitados a participar en los dos momentos. 
 
Propuesta Metodológica 
 
No hay una propuesta metodológica cerrada. Está en construcción. Se evalúa que 
algunas experiencias realizadas en Canadá en 2016 y en el Foro Social de las 
Resistencias en Porto Alegre apuntan como novedades. El desafío es incluir en este 
proceso, entre otros sectores, las juventudes, los pueblos indígenas, las poblaciones de 
matriz africana, la comunidad LGBTTI, los movimientos de mujeres, las luchas de 
periferias y de los territorios en resistencia. 
 
Para superar este desafío se necesita mucha humildad y apertura. Nadie se sentirá 
incluida o incluido si no puede traer su propia verdad y modo de ser. Por eso, se piensa 
que hasta el Seminario Internacional de octubre, en Salvador, se debe buscar y pensar 
alternativas, sin cerrar una propuesta definitiva. 
 
 



 
 
Divulgación y Comunicación 
 
Se constituyó un GT de Comunicación Local en Salvador que está articulado con el GT 
Facilitador y encaminando las propuestas de divulgación y comunicación. Se están 
llevando a cabo las siguientes medidas: 

 
a) Sitio web: está encaminado el dominio .wsf2018 y .fsm2018 donde estará 
instalado el sitio del evento y los e-mails. 
b) Logomarca: se convocará un Concurso Público abierto que seleccionará las tres 
mejores propuestas que serán sometidas a votación online por internet. 
c) Convocatoria: se lanzará una Carta Abierta de Convocatoria del FSM2018 para 
divulgar y recoger adhesiones al FSM. 
 

 
Grupos de Trabajo 
 
Como resultado del Seminario Nacional en Salvador, realizado a final de mayo de este 
año, se encaminó la movilización para la construcción y la formación de los Grupos de 
Trabajo - Programación, Infraestructura, Cultura, Comunicación, Movilización, Captación 
de Recursos, Economía Solidaria y Campamento de la Juventud. La idea es que los GT se 
formen por adhesión a través de grupos de whatsapp y de e-mail, promoviendo el 
diálogo y alimentando el proceso de construcción del FSM2018. 
 
Movilización de recursos 
 
Está en fase de conclusión la firma del Término de Compromiso entre el Gobierno del 
Estado de Bahía, la Universidad Federal de Bahía y el Colectivo Brasileño del FSM2018. 
De la misma forma ya indicaron posibilidades de apoyo la Cámara de Concejales de 
Salvador y la Asamblea Legislativa del Estado de Bahía. 
 
Se están debatiendo los términos y los valores financieros del apoyo del Gobierno de 
Bahía al evento. La formalización de este proceso deberá ocurrir a mediados de agosto 
de 2017 a tiempo para viabilizar la realización del Seminario Internacional y de la 
reunión del Consejo Internacional en octubre de 2017, en Salvador. 
 
  



 
 

Propuesta de Calendario 
 
Julio 

Lanzamiento del Sitio Web y del Concurso para la logomarca - 12/Julio/2017 
 

Agosto 
Lanzamiento de la Carta Abierta de Convocación del FSM2018 - 03/Julio/2017 
2ª Reunión del Grupo Facilitador - 03/Agosto/ 2017 – Salvador/Bahia  
Lanzamiento de la Logomarca ganadora del concurso - 18/agosto/2017 
Formalización del apoyo con Gobierno y Universidad de Bahía 
Constitución del Colectivo Brasileño y del Grupo Facilitador - 18/agosto/2017 – 
São Paulo – SP 

 
Septiembre 

Reuniones y articulaciones nacionales e internacionales 
 
Octubre 

Reunión del Consejo Internacional del FSM - 15 y 16/10/2017 - Salvador 
Seminario Internacional - 17 y 18/10/2017 – Salvador 

 
Noviembre 

Delegación a la COP23 - 06 a 17/11/2017 - Bonn / Alemania 
 
Diciembre 

Cumbre de los Pueblos en la OMC - 11 a 14/12/2017 - Buenos Aires / Argentina 
 
Enero 

Acción Global Anti-Davos -20 / enero / 2018 
 
Enero 

Foro Social Mundial 2018 - 13 a 17/03/2018 - Salvador, Bahia, Brasil 
 

 
 

Grupo Facilitador  del  Colectivo Brasil 
 
 
 
 
 
 
 
 


