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1. ANTECEDENTES Y FUNDAMENTACIÓN DE LA EFES. 
 
Lo constituimos tres instituciones internacionales y una nacional: El Instituto de Cooperación Internacional DVV International de la 
Asociación Alemana para la Educación de Adultos, de Alemania; Broederlijk Delen, de Bélgica; Cáritas Suiza, de Suiza y la Plataforma 
de Economía Solidaria -PECOSOL- Capítulo Guatemala –PECOSOL-GT. Las cuatro instituciones compartimos una visión respecto a 
la ECOSOL y reconocemos nuestras diferencias respecto a capacidad instalada y experiencia diversa acumulada en su abordaje, en 
sus dimensiones política, económica, social y cultural. Así mismo, la Alianza se constituye partiendo de las siguientes tres premisas: 
 
Asumimos que la ECOSOL es una opción necesaria y viable en la construcción de un mundo diferente, y como tal, nos consideramos 
parte del movimiento social que a nivel nacional y mundial intenta construir otro modelo económico donde se privilegia al ser humano 
antes que al sujeto político. 
 
Manifestamos la decisión y voluntad de actuar juntas en tareas y acciones específicas para el abordaje filosófico, político y práctico de 
la ECOSOL desde la perspectiva económica, social, política, ética y cultural, iniciando en los espacios de y con las organizaciones con 
quienes cooperamos y acompañamos activamente. 
 
Como parte de nuestra voluntad política nos proponemos actuar juntos, impulsando la Escuela de Formadores en Economía Solidaria 
-EFES-, iniciando con los equipos de trabajo de las Copartes  de las agencias de cooperación, y con los/as miembrosdel PECOSOL 
Capitulo Guatemala 
 
2. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDA LA PROPUESTA DE FORMACIÓN? 
 

A compañeros y compañeras de las organizaciones designados por su capacidad y liderazgo, por el compromiso demostrado 
e interés en promover la ECOSOL. 
 
A compañeros y compañeras con disposición y capacidad básica para ser educadores, formadores, “compartidores” de los 
saberes  generado del proceso de formación. 

   
A compañeros y compañeras dispuestos a comprometerse en un proceso de formación que tiene exigencias de 
involucramiento sostenido, de transformación personal y familiar y de impulso de cambio  colectivos, en primera instancia en 
la organización a la que pertenece. 
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3.  ENFOQUE METODOLÓGICO  DE LA EFES  
 
El enfoque metodológico de la EFES de ECOSOL tiene como eje ordenador, la reflexión y el diálogo permanente entre los 
participantes, especialistas de temas específicos y encargados de la facilitación. El eje ordenador no se limita ni restringe sino por el 
contrario, se abre hacía otros enfoques que resulten complementarios por su actualidad. El enfoque de la ECOSOL  proporciona un 
marco conceptual que es útil para ordenar, jerarquizar y proponer relaciones y articulaciones entre contenidos educativos. En este 
marco, la propuesta de la EFES considera que: 
 
a)  La acción económica de la ECOSOL es un acto de resistencia frente a la lógica del capital;  
 
b)  Las acciones de la ECOSOL son un presagio de un mundo diferente que incluye otros aspectos de tipo social, cultural, 

ecológico y político;  
 
c)  La economía solidaria se construye desde abajo, desde la creatividad e iniciativa de las personas” . 
 

4. 0RGANIZACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE FORMACIÓN 

La Escuela de Formadores en Economía Solidaria –EFES- se desarrollará en  4 Módulos; cada módulo lo integra un 

encuentro presencial (de 5 días) y un periodo no presencial (de 8 semanas aproximadamente) donde se resuelve la guía 

de autoestudio e intervención en la práctica. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

•LA ECOSOL COMO 
PROPUESTA 
ECONOMICA 

•LA ECOSOL COMO 
PROPUESTA DE 
AUTONOMÍA 
SOCIAL. 

•LA ECOSOL COMO 
PROYECTO 

•LA ECOSOL COMO 
PROPUESTA 
POLITICA DE 
TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL. 

ALTERNATIVA AL 
MODELO DE 
SOCIEDAD 

LOCAL, 
MUNICIPAL Y 

NACIONAL 
VIGENTE. 

RACIONALIDAD 
ECONÓMICA A 
NIVEL MICRO. 

 

 

GENERACIÓN DE 
MERCADOS, 

REDES 
ALTERNATIVOS. 

 

 

RESISTENCIA AL 
CAPITALISMO Y 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA 
PROPUESTA 

POLITICA. 
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5. CALENDARIO DE LOS ENCUENTRO PRESENCIALES  

 

MODULO FECHA LUGAR 

 MODULO I 17 al 21 de febrero Proyecto de Desarrollo Santiago –

PRODESSA-  (Km. 15 Carretera 

Roosevelt, zona 7 de Mixco, Interior 

Instituto Indígena Santiago) Ciudad  

Guatemala. 

MODULO II 19 al 23 de mayo; Pendiente de definir 

MODULO III 18 al 22 de agosto Pendiente de definir 

MODULO IV 27 al 31 de octubre Pendiente de definir 

Los encuentros presenciales incluyen el alojamiento, las comidas y material didáctico. 

 

La ubicación del. Proyecto de Desarrollo Santiago –PRODESSA-  (Km. 15 Carretera Roosevelt, zona 7 de Mixco, Interior Instituto Indígena 

Santiago) Ciudad  Guatemala  http://goo.gl/maps/sqzAv 

6. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN LA EFES 
 
6.1 Capacidades y habilidades 
  Conozcan la metodología de educación popular. 
  Manejo de técnicas de análisis político y económico del contexto  local, regional y nacional,  
  Conocimiento de experiencias de redes, alianzas  y coordinaciones. 
  Experiencia en incidencia política.   
  Hábitos de estudio y manejo de bibliografía.  
  Conocimientos  básicos de planificación estratégica política. 
  Experiencia en iniciativas económicas y emprendimientos productivos  
  Experiencia en procesos organizativos sociales y respeto de los ritmos y tiempos. 
6.2 Liderazgo 

Positivo que promueve el fortalecimiento organizativo, comunitario y permite  el surgimiento de nuevos cuadros dirigentes.  
  Prácticas democráticas en la toma de decisiones. 
  Inclusivo respecto a las mujeres, ancianos, jóvenes, niños/as. 
6.3 Valores 
  Humildad y disposición de aprender nuevos conocimientos, metodologías y uso de herramientas. 
  Actitud solidaria como practica de vida. 
  Espíritu de servicio y compromiso social demostrado.  

Respetuosos/as  de las culturas de los pueblos y otras formas diferentes de pensar (creencias, costumbres, otros). 
 
6.4 Compromiso 

Compromiso con la organización y comunidad a la que pertenece en la promoción de la ECOSOL y en garantizar un efecto 
multiplicador. 

  Coherencia de vida con los principios de la ECOSOL.  
  Compromiso político de difundir y promover la ECOSOL. 
 
  

http://goo.gl/maps/sqzAv
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7 REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

7.1 Del Participante: 

 Entregar la ficha de inscripción (adjunta) antes del 5 de febrero de 2014. 

 Asistir y participar en todos los encuentros presenciales. 

 Elaborar y entregar puntualmente los reportes de actividades de autoestudio e intervención en la práctica. 

7.2 De la Organización del Participante: 

 Facilitar las condiciones necesarias para que su representado participe en los encuentros presenciales. 

 Acompañar y valorar el proceso de formación de su representado. 

 Apoyar las actividades de socialización y retroalimentación que su representado promueva al interior de la 

organización. 

 Proporcionar las facilidades para que su representado socialice, comparta y replique los contenidos y 

conocimientos del curso al interior de la Organización. 

7. Proceso de Inscripción a la EFES 

 El periodo de inscripción comprende del 24 de enero al 05 de febrero de 2014, para cual deberá enviar  electrónicamente 

la ficha de inscripción. 

 La organización deberá entregar firmado y sellado el Convenio Institucional y la Ficha de Inscripción ante la agencia de 

cooperación que le financia o a la facilitación del PECOSOL GT  (antes del 07 de febrero de 2014). 


