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Foro Social Mundial Dakar 2011 

¿Qué es el Foro Social Mundial?

El Foro Social  Mundial  (FSM) es un espacio de intercambios y de propuesta de 
alternativas  para  los  altermundialistas  que  trabajan  por  un  mundo  mejor  y  que 
afirman que “¡un mundo mejor es posible!”.

EL FSM, organizado por primera vez en 2001 en Puerto Alegre, en Brasil, y luego en 
otros países, es una cita para los movimientos altermundialistas a la que acuden una 
media de 100.000 personas procedentes del mundo entero. Los espacios de diálogo 
que  los  reúnen  sirven  de  marco  de  reflexión  y  de  intercambio  acerca  de  la 
posibilidad de otro mundo, diferente de este que está dirigido por los adeptos de la 
mundialización y del neoliberalismo. 

La 11ª edición del Foro Social Mundial tendrá lugar en Dakar, del 6 al 11 de febrero 
de 2011, en la Universidad  Cheikh Anta Diop de Dakar, como espacio principal de 
acogida, y en otros centros situados en el extrarradio de la capital y en la isla de 
Gorée.



Foro Social Mundial Dakar 2011 

Las diferentes etapas del Foro Social Mundial

Las  primeras  ediciones  del  Foro  Social  Mundial  tuvieron  lugar  en  Porto  Alegre. 
Desde 2004, tras su organización en Bombay (India), este acontecimiento se ha ido 
desplazando por diferentes países, como Kenia, que lo acogió en 2007. 
Además del  Foro  Social  Mundial,  también  se  llevan  a cabo otros  foros  sociales 
regionales o temáticos en otros lugares del mundo (África, Asia y América Latina):

Recapitulación de ediciones del Foro Social Mundial y Africano: 2001 – 2011

Foro Social Mundial

2001: Porto Alegre
2002: Porto Alegre
2003: Porto Alegre
2004: Bombay
2005: Porto Alegre
2006: Foro policéntrico en tres ciudades: 
Bamako (Mali), Caracas (Venezuela), 
Karachi (Pakistán)
2007: Nairobi (Kenia)
2008: Acciones y movilizaciones 
globales
2009: Belén (Brasil)
2010: Diez años del FSM (diversos 
foros)

Foro Social Africano

2001: Bamako (Mali)
2003 : Adis Abeba (Etiopía)
2004 : Lusaka (Zambia)
2005 : Conakry (Guinea) 
2008 : Niamey (Níger)

Una serie de Foros Sociales del oeste africano 
también se han llevado a cabo en Guinea, 
Benín, Togo, Níger.

Asimismo muchos países acogen 
regularmente Foros Sociales.
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El Foro Social Mundial en 
la agenda internacional

El Foro Social Mundial se presenta como una alternativa al Foro Económico Mundial 
de  Davos  (Suiza)  y  constituye  un  espacio  dinámico  y  abierto  que  ofrece  la 
oportunidad a los movimientos sociales y a los ciudadanos del mundo (sindicatos, 
intelectuales,  agricultores,  grupos de mujeres, de jóvenes, etc.)  de encontrarse y 
compartir sus acciones en  favor  de un mundo más justo y de un desarrollo más 
humano.

En efecto,  el  Foro Social  Mundial  se opone a los valores del  neoliberalismo que 
defiende  las  instituciones  internacionales,  las  multinacionales  e  incluso  algunos 
gobiernos que abandonan a la mayoría de la población frente a un reducido grupo 
de privilegiados que usan y abusan de las riquezas del mundo. 

El Foro Social Mundial se presenta como una alternativa real a estos sistemas de 
desigualdad que destruyen a los hombres en lugar  de situarlos en el  centro  del 
desarrollo del mundo. El FSM se basa fundamentalmente en la práctica del respeto 
de los derechos humanos, del respecto a la soberanía del pueblo y del respeto al 
medio  ambiente,  esenciales  para  un  mundo  de  justicia,  igualdad  y  democracia 
participativa. 

El Foro Social Mundial no se pronuncia como la sociedad civil del mundo; en este 
sentido no es ni aconfesional ni gubernamental y menos aún partidista.  El FSM se 
presenta como un espacio abierto a todos los movimientos y organizaciones 
que se oponen al sistema neoliberal. 
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Foro Social Mundial Dakar 2011:
Las crisis del sistema y de las civilizaciones

Después  de Bamako  (2006)  y  Nairobi  (2007),  el  Foro  Social  Mundial  regresa  a 
África.  Del  6  al  11  de  febrero  de  2011,  Dakar  se  convierte  en  la  capital  del 
movimiento social mundial. El acontecimiento se produce en un contexto en el que 
las crisis multiformes se traducen en el fracaso de los sistemas liberales, cuyas faltas 
sufren  los  países  con  más  carencias:  crisis  financiera,  crisis  alimentaria,  crisis 
energética,  cambios  climáticos,  violaciones  de  los  derechos  civiles,  socio-
económicos y culturales, desempleo juvenil, problemas ligados a las migraciones del 
pasado que se añaden a los de las actuales, etc. 

En África, como en otros lugares, estos problemas están ligados a los resbalones de 
las políticas neoliberales (que preconizan las Instituciones Internacionales, la Banca 
Mundial y el FMI). Este sistema continua entorpeciendo el desarrollo de los estados 
providencia que retrasan la puesta en práctica de un buen sistema para satisfacer 
las necesidades de la población. 

África ilustra uno de los mayores fracasos en tres decenios de intervenciones de 
políticas neoliberales,  cuyo resultado ha sido que los movimientos sociales y los 
ciudadanos del mundo se unen al pueblo africano que se niega a pagar el precio de 
la crisis actual de la que no es en absoluto responsable.

Pero  ya  sea  una  crisis  del  sistema  del  capitalismo  liberal  o  una  crisis  de  las 
civilizaciones a escala mundial, el hecho es que la humanidad se ha hecho presa de 
cambios  muy  profundos.  Pueblos  y  naciones,  en  otro  tiempo  dominados,  han 
tomado consciencia de sus bienes comunes y reclaman la administración de sus 
propios recursos. Las luchas políticas de masas en América Latina han debilitado 
considerablemente el  sistema hegemónico tradicional  y dejado al  descubierto los 
fallos de las políticas neoliberales. La resistencia que se aprecia en África contra los 
Acuerdos de Partenariado Económico (APE) son otra prueba de que las potencias 
occidentales no pueden seguir imponiendo tan fácilmente su agenda al  resto del 
mundo.
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Los ejes de reflexión del Foro

El Foro Social Mundial de Dakar se articula en torno a tres ejes estratégicos:

Eje 1: Profundizar en la crítica del capitalismo 
Eje 2: Reforzar la lucha y la resistencia contra el capitalismo, el imperialismo y 

la opresión
Eje 3: Construir alternativas democráticas y populares

Estos tres ejes estratégicos se basan en 12 ejes de trabajo:
1. Crear  una  sociedad  humana  basada  en  valores  y  principios  comunes  de 

dignidad, diversidad, justicia, igualdad, entre todos los seres humanos, y en la 
eliminación de todas las formas de opresión y discriminación.

2. Promover una justicia medioambiental, para un acceso universal y duradero 
de los humanos a los bienes comunes y garantizar el derecho de los pueblos 
indígenas originarios, tradicionales, autóctonos y nativos.

3. Fomentar la libertad de circulación y de establecimiento de todas y todos.
4. Garantizar el derecho inalienable de los pueblos al patrimonio cultural de la 

humanidad.
5. Luchar  contra  las  políticas  neoliberales  y  denunciar  los  fracasos  del 

capitalismo salvaje.  
6. Elaborar  los  fundamentos  de  una  economía  social,  solidaria  y  de 

emancipación, que priorice la satisfacción de las necesidades básicas de los 
pueblos y el respeto de la naturaleza.

7. Crear estructuras e instituciones democráticas, con la participación del pueblo 
para la toma de decisiones y para el control  de los asuntos públicos y de 
recursos.

8. Construir  un  orden  mundial  basado  en  la  paz,  la  justicia  y  la  seguridad 
humana, y la adopción de normas internacionales para el comercio de armas.

9. Poner de relieve las historias y las luchas de África y su diáspora, así como su 
contribución a la humanidad.

10. Fomentar la reflexión colectiva acerca de nuestros movimientos y nuestras 
perspectivas para el futuro, a través de alternativas sólidas, para reequilibrar 
las diferencias y mejorar los sistemas existentes, a falta de cambiarlos.

11. Alimentar  una  reflexión  colectiva  acerca  de  los  movimientos  sociales,  el 
proceso del Foro Social Mundial y las perspectivas y estrategias para el futuro

12. Favorecer un inter-aprendizaje de los paradigmas alternativos a la crisis de la 
civilización homogénea de la modernidad colonial/eurocentralizada a través 
de la “descolonización” y la socialización del poder.   
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El programa del Foro 

Cientos de actividades se van a realizar durante los cinco días que dura el Foro, en 
la UCAD, y también en Gorée y en el extrarradio. La utilización de las Tics, con el 
formato “Dakar expandida” (“Dakar étendue”) permitirá además la participación de 
las comunidades de muchos lugares del mundo.

Los ejes del programa 

6 de febrero: Apertura
El Foro Social Mundial comienza con una gran apertura que arranca delante de los 
locales de la radiotelevisión senegalesa, en el Triángulo Sur. El itinerario comprende 
la avenida Malick Sy, la avenida Blaise Diagne, la avenida Cheikh Anta Diop (hasta 
la librería Clairafrique), el Couloir de la mort, para acabar en la Universidad. 

7 de febrero: Jornada dedicada a África y a la Diáspora
Se  han  organizado  ceremonias  especiales  para  honrar  la  memoria  de  figuras 
emblemáticas de África y de la Diáspora (líderes políticos, pensadores, hombres y 
mujeres de la cultura, miembros del movimiento social, etc.).

8 y 9 de febrero: Actividades auto-dirigidas
Debates, conferencias, manifestaciones – actividades dinamizadas por 
organizadores locales e internacionales, y a las que se unen la música y un 
programa cultural.

10 y 11 de febrero: Asambleas de convergencia por la acción 
Encuentro de organizaciones, redes y movimientos internacionales, con el fin de 
facilitar las articulaciones entre las diferentes redes y movimientos para proponer o 
reforzar las acciones comunes para construir otro mundo.
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Los contactos del Foro

Once comisiones se han situado en el lugar para preparar y organizar el
Foro, con dinamizadores para dirigir las actividades.

Organizador Comité de pilotaje: 
Buuba Diop, Univ. Cheikh Anta Diop,  Email: buubadiop@yahoo.com, Tel.: (+221) 77 644 41 62

Comisión Contenido y Metología:
Demba Moussa Dembele, Email: dembuss@hotmail.com, Tel.: (+221) 77 535 70 46
Samir Amin, FRM, ftmonde@orange.sn, Tel.: (+221) 77 61 903 95

Comisión Logística:
Mignan Diouf, Foro Social Senegalés (FSS), Email: midiouf@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 221 76 91 

Comisión Comunicación: 
Tidiane Kassé, periodista WALF, tidiane@fahamu.org, Tel.: (+221) 77 614 13 14

Comisión movilización:
Mamadou Salla (ONG AISED), Email: sallamadou@hotmail.com, Tel.: (+221) 77 555 75 30

Comisión cultural: 
Charles Ndaye PAALAE (Asociación Panafricana para la Alfabetización y la Educación de Adultos),
Email: charlesowensn@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 731 23 17
Didier Awadi (Estudio Sankara), Email: revolutionawadi@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 639 69 69

Comisión Mujeres, Género e Igualdad: 
Yacine Diagne (AFEMME-Medina), Email: yaakine@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 221 76 91

Comisión Diáspora y Migraciones: 
Madjiguène Cissé (REFDAF), Email: madjiguene_cisse@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 547 12 12

Comisión Juventud y Campo de jóvenes: 
Zakaria Sambakhe, FSS, Email: zakariasamb@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 557 50 01

Comisión Salud y Cobertura médica: 
Dr. Athier, Tel.: (+221) 77 569 56 26 

Comisión Finanzas: 
Dame Sall (RADI), Email: dsall@orange.sn, Tel.: (+221) 77 644 30 31

mailto:dsall@orange.sn
mailto:zakaruasamb@yahoo.fr
mailto:madjiguene_cisse@yahoo.fr
mailto:yaakine@yahoo.fr
mailto:revolutionawadi@yahoo.fr
mailto:charlesowensn@yahoo.fr
mailto:sallamadou@hotmail.com
mailto:tidiane@fahamu.org
mailto:midiouf@yahoo.fr
mailto:ftmonde@orange.sn
mailto:dembuss@hotmail.com
mailto:buubadiop@yahoo.com


Comisión Seguridad: 
Jacques Ndour, RESAAL, Email: jsndour@yahoo.fr, Tel.: (+221) 77 522 99 20

mailto:jsndour@yahoo.fr
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El Centro de prensa Virtual

Muchas de las actividades del Foro Social Mundial 2011 de Dakar estarán visibles 
para  los  medios  y  el  público  del  mundo  gracias a  un  proyecto  de  comunicación 
compartido: el Centro virtual de media, en: http://www.worldsocialforum.info/

El Centro virtual  de media recoge artículos,  comunicados y dossier  de prensa,  vídeos y 
videoclips, anuncio de radio, documentos multimedia, fotos, blogs y herramientas similares. 
Por medio del Centro virtual de media tendrán ustedes acceso a los otros sitios web que 
cubran el Foro Social Mundial: 
- Ciranda.net, 
- Dakar expandida (Dakar étendu),
- Flamme d´Afrique/Panos, 
- IPS-Terravia 
- Pambazuka.org
- WSFTV
- Foro Social de Radios y muchos otros sitios.

Además, es posible recibir los correos electrónicos del Foro Social Mundial: 
fsmsite@forumsocialmundial.org.br.

El Centro de prensa

El Centro de media se ha situado en la biblioteca universitaria de la universidad Cheikh Anta 
Diop. 

Los periodistas podrán encontrar aquí la información relativa a las actividades del Foro y 
otra información de interés durante su estancia en Senegal. El Centro estará abierto también 
a  las  organizaciones registradas  en  el  Foro  y  que quieran  organizar  actividades con  la 
prensa,  como  conferencias  de  prensa,  debates  o  diálogos  con  los  periodistas.  Se 
establecerán procedimientos para facilitar y organizar el acceso.

Servicios – El Centro de prensa pone a disposición de los periodistas acreditados una serie 
de servicios que les asegurará una buena cobertura durante el  acontecimiento, como la 
accesibilidad  a  un  limitado  número  de  ordenadores  de  mesa  y  puntos  de  conexión  a 
Internet,  disponible  para  aquellos  que  dispongan  de  ordenador  portátil.  Asimismo,  la 
biblioteca universitaria dispone de conexión Wi-Fi.
Se instalará  un puesto  de información en el  Centro de prensa para guiar/orientar  a  los 
periodistas y proporcionarles información de utilidad.

http://www.worldsocialforum.info/


Es posible que se instalen otras infraestructuras, como despachos de redacción (equipados 
o no con ordenadores), salas de montaje, salas de trabajo radiofónico, estudios de televisión 
para los medios que los soliciten. Será un servicio de pago.

Eventos
El Centro de prensa es el lugar en el que se realizarán las conferencias de prensa y otras 
actividades a compartir con los periodistas. Estará disponible una agenda orientativa con los 
eventos de cada día.
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