
 

  
Vivimos una crisis mundial sin precedentes. Necesitamos dialogar, reflexionar y repensar 
a profundidad entre activistas, organizaciones y movimientos sociales de todo el mundo 
para construir estrategias que nos permitan enfrentar la actual crisis y prepararnos para lo 
que se viene. 

Más que nunca necesitamos compartir análisis, experiencias, ideas y alternativas frente a 
las crecientes crisis a nivel social, económico, político, ambiental y de salud.  

Varias redes, organizaciones y movimientos sociales ya están promoviendo diálogos 
nacionales, regionales, continentales y mundiales sobre los desafíos que tenemos al frente. 

El objetivo del Diálogo Mundial para un Cambio Sistémico es apoyar esos procesos, 
fortaleciendo la interacción entre grupos de activistas, movimientos sociales y 
organizaciones de África, Asia, América del Sur y del Norte, y Europa. No es nuestro 
propósito reemplazar o intentar centralizar las múltiples iniciativas valiosas que ya están en 
marcha. 

Durante los próximos meses organizaremos seminarios web en diferentes idiomas para 
abordar los problemas centrales de la lucha por un cambio sistémico. Estos seminarios 
web explorarán las principales tareas, demandas y alternativas que se necesitan a nivel 
local, nacional y mundial. Nuestro propósito es fortalecer la articulación y solidaridad entre  
diferentes movimientos para forjar un futuro para las seres humanos y la naturaleza, 
superando la globalización neoliberal, el capitalismo, el extractivismo, el patriarcado, la 
xenofobia, el autoritarismo, el antropocentrismo, el racismo y el militarismo. 

Cada seminario web estará coorganizado por un grupo diferente de organizaciones y 
movimientos, con sede en diferentes regiones del mundo. Proporcionaremos traducción 
simultánea en inglés, francés y español, y gradualmente nos expandiremos hacia otros 
idiomas. Los seminarios web se transmitirán en vivo a través de las redes sociales. 
Fomentaremos la interacción entre participantes de diferentes países, sectores sociales, 
géneros y edades. Las grabaciones de los seminarios web se subtitularán en varios idiomas 
y se difundirán en sitios web y redes sociales. 

El Diálogo Mundial para el Cambio Sistémico también servirá como un portal multilingüe 
para comunicar y compartir actividades que se están realizando con objetivos similares. 

Los seminarios web permitirán ir construyendo asambleas virtuales de los participantes. 
Este proceso participativo facilitará y fortalecerá la colaboración y articulación en la 
actual cuarentena y el período de transición que se viene. 
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ORGANIZACIONES QUE APOYAN 
Un número creciente de movimientos y organizaciones sociales se suman a esta 
iniciativa. Las primeras firmas recibidas hasta ahora incluyen a: 

• Ação Franciscana de Ecologia e Solidariedade - AFES / Brazil 
• Arab campaign for education 
• Association Bouillabaisse Turfu / France 
• ATTAC France 
• ATTAC Japan 
• CADTM International 
• Coletivo 660 / Brazil 
• Commission Justice & Peace / Brazil 
• EDGE Funders Alliance 
• Europe solidaire sans frontières (ESSF) 
• Focus on the Global South / Asia 
• Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Socaiux (FTDES) 
• Fundación Solón - Bolivia 
• Global Campaign for education 
• Global Justice Now / UK 
• Gruppo Italiano Dialogo Globale 
• Iglesia y minerias / Brazil 
• Institute for Policy Studies / USA 
• Instituto Cidades Sustentáveis / Brazil 
• INTERCOLL / France & Québec 
• International Network Committee 
• IPAM / France 
• Maghreb social forum 
• Moroccan forum for alternatives south 
• Movimiento Migrante Mesoamericano 
• Programa de las Américas 
• Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia - SINFRAJUPE / Brazil 
• Systemic Alternatives 
• Teacher Creativity Center / Palestine 
• The Great Transition Collective / Collectif La Grande transition / Québec 
• Transform Europe 
• Transnational Institute TNI 
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PROGRAMA PARA ABRIL Y MAYO 
  

Primer seminario web: ¿Qué mundo después de la pandemia? 
En Facebook o siguiendo el siguiente enlace de zoom: https://us02web.zoom.us/j/81581984287?

pwd=aUkwdkFjaEEvQU1qOXBZUGFBd3QrUT09 

Jueves 30 de abril, 09:00 Toronto y Nueva York, 14:00 Londres y Lagos, 15:00 Berlín y 
Johannesburgo, 18.30 Mumbai, y 21:00 Bangkok.  

Les oradores serán  Maristella Svampa (Argentina), Ashish Kothari (Inda) et Geneviève Azam 
(Francia) . Modératrice Laura Flanders (Estados-Unidos). 

Los seminarios web se organizarán cada semana. Los temas sugeridos incluyen: El asalto a 
nuestros derechos y los riesgos para la democracia / Covid 19 y la desigualdad / Solidaridad y la 

nueva agenda de los movimientos sociales / Territorios, biodiversidad y clima / Estado represivo , 
migración, encarcelamiento / Covid 19, patriarcado y racismo / El Estado, lo público y la 
autonomía / Conflictos, guerra, militarismo, sanciones / Desglobalización económica y 

globalización política / Asamblea de red. 

¡TE INVITAMOS A UNIRTE A ESTE PROCESO! 
Regístrate en nuestro sitio web globaldialogue.online/es para sumarte a la lista pública de 

organizaciones participantes y/o unirte a nuestras lista de correo electrónico. 
Escríbenos a info@globaldialogue.online para proponer seminarios web adicionales y/o apoyar 

de manera voluntaria con tu tiempo y capacidades. 

¡Súmate a nuestros seminarios web en nuestras páginas de Facebook! 
Global Dialogue for Systemic Change (FaceBook page) 

Dialogue global pour une alternative systémique (page FaceBook) 
Diálogo global para una alternativa sistémica (página FaceBook) 

¡Difunde la iniciativa! ¡Dale like y sigue nuestras páginas de Facebook! ¡Comparte los 
seminarios web en tus propias redes y con tus contactos! 

¡Publica tus propias iniciativas en nuestros grupos de FaceBook! 
Global Dialogue for Systemic Change (FaceBook group) 

Dialogue global pour une alternative systémique (groupe FaceBook)
Diálogo global para una alternativa sistémica (grupo FaceBook)
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https://us02web.zoom.us/j/81581984287?pwd=aUkwdkFjaEEvQU1qOXBZUGFBd3QrUT09
https://globaldialogue.online/es-participar/
https://www.facebook.com/GlobalDialogueforSystemicChange/
https://www.facebook.com/RFCSfrancophone/
https://www.facebook.com/Di%25C3%25A1logo-global-para-una-alternativa-sist%25C3%25A9mica-112226590468436/
https://www.facebook.com/groups/1356650528057238/
https://www.facebook.com/groups/2887057828014151/
https://www.facebook.com/groups/282499489445574/

