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PRESENTACIÓN DEL MANUAL
El manual está basado en la experiencia y propuesta del filósofo brasileño Euclides André Mance, quien ha 
diseñado el sistema de Circuitos Económicos Solidarios en Brasil, teoría basada en la Economía de la Liberación 
que ha estado desarrollando ampliamente a partir de su experiencia en su país, en los últimos años.

Esta iniciativa educativa fue impulsada a nivel Latinoamericano y Caribeño por Dinamismo Juvenil A.C.,  
SOLIDARIUS RI y  el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe -CEAAL-. Contando con el 
apoyo  de la DVV International y la Fundación Kolping , del Centro de Desarrollo Social Utopía de la Comunidad 
Educativa Tomás Moro, con la corrección de estilo y observaciones de Comercio Justo México A.C. 

INTRODUCCIÓN
Este manual de Economía Solidaria es una herramienta educativa que te ofrece no sólo 
una visión y comprensión general de la ECOSOL sino la práctica misma de la economía de 
la liberación al construir  Circuitos Económicos Solidarios locales durante tu formación.

Como el programa está diseñado desde la educación popular y desde la perspectiva de un 
curso presencial; se partirá de tu realidad, de tu contexto y de tu territorio, así como de las 
prácticas de la organización en la que participas.

Se teorizará a partir de la experiencia y se regresará constantemente al planteamiento de una 
mejor práctica desde la reflexión y la sistematización de los nuevos conceptos teóricos y del 
análisis en colectivo para aterrizar los circuitos económicos solidarios en cada localidad. Con 
ello se impulsarán procesos educativos emancipadores no sólo en el área económica, sino 
también en las dimensiones social, cultural, política y ecológica.

Las prácticas del Curso permiten vivir los principios y valores de la Economía Solidaria, lo que 
permitirá a tu organización y a las otras organizaciones, irlos asumiendo en el día a día como 
un proyecto transformador.

Para desarrollar este curso es necesario contar con referencias comunitarias ya sea en una 
etapa inicial o para fortalecer el trabajo comunitario, entendiendo este concepto como un 
modo de relación social, un modelo de acción intersubjetivo construido sobre el afecto, 
la concordancia de fines, valores y esperanzas. Vinculado a una realidad histórico cultural 
y a una dinámica de vida y convivencia. Lo comunitario es un pilar en la economía de la 
liberación y la solidaridad. Para poder concretar la propuesta de una economía alternativa, 
tiene que haber un trabajo comunitario previo o irlo construyendo de forma paralela, los 
ejercicios de cada unidad son para concretar estos procesos en los diferentes territorios.

“Los sistemas de intercambio posibilitan la realización de nuestra naturaleza humana comunal, 
por el intercambio de conocimiento, de medios económicos, de emociones, de poder, etcétera. 
Pero estos intercambios necesitan de la producción de lo que es intercambiado. Y esta producción 
debe tener como punto de origen la necesidad de humanización de las personas, que disfrutando 
de lo que es producido (medios tangibles e intangibles), pueden asegurar y elevar la realización 
de su condición humana”. (Euclides Mance en su presentación de Economía de la Liberación). 
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OBJETIVO DEL CURSO
Formarnos en la construcción de conocimiento significativo en el quehacer de la Economía Solidaria desde la 
perspectiva de género y ser capaces de diseñar y aplicar nuevas estrategias en la construcción de sistemas de 
intercambios solidarios a partir del mapeo de flujos económicos locales implementando un diálogo y un 
intercambio de saberes para retroalimentar nuestros aprendizajes y construir un proyecto político económico 
emancipador. 

La metodología que se emplea en el curso forma  parte de la pedagogía impulsada en América 
Latina por Paulo Freire, la educación popular.

Partiremos de una frase del mismo Freire, “La educación es praxis”, lo que implica que la reflexión y 
la acción de la mujer y del hombre  sobre el mundo tiene que ser para transformarlo. Por lo tanto, 
buscamos formar para transformar la realidad.

Según Freire, “nadie se educa solo”, y mucho menos nadie transforma una realidad de forma 
aislada. Así los seres humanos nos educamos y formamos entre sí, mediatizados por el mundo 
donde vivimos; y a la sucesión de la acción, la reflexión, la acción, es precisamente lo que llamamos 
proceso educativo.

Este proceso educativo debe ser permanente, y se logra cuando el sujeto colectivo va 
descubriendo, elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento.

Este proceso de acción-reflexión-acción lo vamos realizando desde nuestra realidad, desde 
nuestra práctica económica-social, y desde nuestra experiencia, (en diálogo con los demás); desde el 
intercambio de saberes vamos construyendo juntas y juntos nuevos conocimientos.

Dentro de ese proceso de aprendizaje, se plantea un cambio de actitud; también pasamos de 
ser acríticos a ser críticos lo que nos lleva a la apertura de otros valores que son solidarios y
 comunitarios, con perspectiva de género y con igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se 
pone énfasis en el aprender a aprender, el aprender a razonar por sí mismo, para desarrollar una 
conciencia crítica con capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis.

Y este “cambio de actitud” nos lleva a una praxis liberadora, “Las prácticas económicas de 
liberación buscan, liberar económicamente a personas. Pero, ¿de qué? De la pobreza, de la 
exclusión, de la destrucción ambiental de nuestro planeta, de la explotación del trabajo, de la 
escasez de medios económicos para atender sus necesidades y de tantos otros impedimentos 
económicos al ejercicio ético de las libertades públicas y privadas. Por lo tanto, se busca liberar 
de situaciones económicas opresivas y suprimir las estructuras que sostienen y reproducen estas 
opresiones. Pero, por otra parte, liberar para realizar.. ¿qué cosa? Una sociedad que sea de la 
abundancia, en que no falte a nadie aquello que es necesario para su buen-vivir…” (Euclides Mance 
en su escrito sobre Economía de la Liberación)

Sólo habrá un aprendizaje significativo en este camino formativo, cuando se promuevan procesos 
colectivos de cambio, con la autogestión de las y los participantes, cuando logremos instalar en 
nuestra cotidianidad, un sistema económico liberador basado en la vida, en la satisfacción de las 
necesidades de los seres humanos y en el cuidado y la conservación de la naturaleza.

METODOLOGÍA EDUCATIVA
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LOS PASOS METODOLÓGICOS DE CADA UNIDAD
1. Ver. El primer paso siempre será partir de la realidad y de los conocimientos de las y los 
participantes. Será importante detectar ¿Cuáles son los principales problemas con respecto 
al tema? ¿Qué fortalezas se tienen? ¿Cuáles son los saberes de los participantes?

2. Pensar. En este paso se trata de ubicar por qué se dan los problemas y cómo se 
pueden transformar para bien de todas y todos. Se presentan conceptos y  análisis nuevos que 
expliquen la problemática que se abordó en el ver.

Se ofrecen nuevos fundamentos teóricos que permitan el desarrollo de habilidades para la 
vida,  con énfasis en el aprender a aprender y en el aprender a hacer.

3. Actuar. De nada servirían el análisis de la realidad, o nuevos elementos de aprendizaje 
si no hay transformación. Por esta razón siempre se tendrá una tarea específica a realizar que 
contribuya a un cambio de vida en el entorno inmediato. Las prácticas de cada unidad serán 
indispensables para la apropiación de los contenidos y para aterrizar el circuito económico 
solidario en tu localidad.

LOS TEMAS DE LOS MÓDULOS SERÁN LOS 
SIGUIENTES:

I. Análisis del contexto y cómo funciona el capitalismo. La economía del cuidado.

II. La ECOSOL como propuesta política-económica de transformación social.

III. Sistemas de intercambios solidarios como formas organizativas de la ECOSOL que 
constituyen circuitos económicos y redes colaborativas.

IV. Comercio justo e intercambio justo y solidario. Consumo consciente y responsable,
cuidado del medio ambiente, soberanía alimentaria y las finanzas populares en los circuitos 
económicos solidarios.

V. Desarrollo del buen vivir

VI. Nuestras prácticas como proyecto global dentro de la Economía Solidaria.
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DESARROLLO DEL CURSO

1ª. SESIÓN
PRESENTACIÓN   

Este día inicias un camino de formación para el cambio. Te has integrado a un proceso 
educativo para concretar un sistema económico alternativo en tu comunidad. Serás 
parte de un gran acontecimiento, te sentirás parte de una comunidad y te unirás al 
movimiento económico global de la Economía Solidaria a partir de la práctica misma.

INTRODUCCIÓN A LA ACTIVIDAD

La presentación de las y los participantes en los encuentros presenciales es muy 
importante. Cuando compartimos quiénes somos, y al ser reconocidxs con nuestros 
saberes, habilidades e inclusive con nuestras debilidades nos sentimos completamente 
integradxs a un proceso de aprendizaje compartido.

Cada participante escogerá un símbolo que la o lo represente. Se compartirá lo que 
significa para cada quien, diciendo su nombre y de dónde viene.

ACTIVIDAD

Escoge un símbolo que traigas, (reloj, cadena, morral, etc.) y piensa: cómo este te
representa y por qué. El grupo se coloca en una rueda para hacer la presentación y cada 
participante  pasara al centro y comparte su nombre, de dónde viene, si pertenece a 
alguna organización dirá a cuál,  y describe el símbolo que escogió para presentarse.
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INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 1

En esta unidad podrás ubicar tu contexto, identificarás tus realidades, tus identidades, culturas y tus 
prácticas de consumo, de producción y de intercambio.

En esta unidad también se caracterizará el modelo capitalista y sus implicaciones en nuestras vidas, 
en nuestra sociedad y cómo se refleja en nuestro territorio.

Realizaremos una primera investigación sobre los flujos económicos locales a partir de un instrumento, el 
cual será la base para pensar propuestas que permitan crear un circuito económico solidario local. Esta 
investigación también será la base para evaluar el módulo.

APRENDIZAJES DE LA UNIDAD 1

1. Contarás con una visión general del territorio, y con un mapa integral con símbolos que les dan 
identidad. Ubicarás sus principales problemáticas y  fortalezas.

2. Comprenderás la lógica en que se mueve el capital y ubicarás cómo este sistema atenta contra la
 humanidad y el medio ambiente.

3. Descubrirás y comprenderás  la importancia de la economía del cuidado  y cómo el trabajo reproductivo 
alimenta al sistema capitalista y crea desigualdad entre géneros. 

4. Contarás con un mapeo de los diferentes actores y cómo ubicarlos con respecto al proyecto a realizar. 
Tendrás claridad de quiénes pueden unirse o ser aliados estratégicos en el proceso de construcción de los 
circuitos económicos solidarios.

5. Tendrás la primera investigación del consumo de las familias que formarán parte del Circuito Económico 
Solidario Territorial.

OBJETIVOS 

1) Analizar el contexto donde estamos insertos y donde desarrollamos  nuestras prácticas, ubicando mejor 
nuestros territorios, desde nuestras propias identidades, culturas, problemáticas, y diferentes realidades.

2) Entender la lógica del capital y hacer conciencia de las expresiones del mismo en nuestras localidades, así 
como tener claridad de las consecuencias de vivir bajo este esquema.

3) Investigar los flujos económicos, políticos y culturales de la región.

UNIDAD 1
ANÁLISIS DEL  CONTEXTO, 
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO. IDENTIDAD Y CULTURA EN LAS PRÁCTICAS 
ECONÓMICAS LOCALES
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ACTIVIDAD 1
En equipos,  escribe o dibuja –según el caso- usando un papelógrafo la siguiente información:

1. Un mapa de tu territorio
2. La historia de cómo se formó tu pueblo, colonia o comunidad donde te encuentras.
3. Identifica los principales rasgos culturales del lugar.
4. Qué caracteriza a la comunidad, ubicar rasgos identitarios, símbolos, lugares 
emblemáticos.
5. Ubica los principales problemas locales y escríbelos de forma clara y con letra grande en 
tarjetas de colores, utilizando diferentes colores para cada tema.

a) Políticos 
b) Económicos
c) Sociales
d) Medio ambientales
e) Culturales

Comparte la información con tus compañerxs.

1er TEMA
ANÁLISIS DE NUESTROS TERRITORIOS

2º. TEMA
Entendiendo la lógica del capitalismo
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DINÁMICA DE GALERÍA

Se colocan los papelógrafos para que todxs lxs puedan ver.
Se agrupan las tarjetas por temas y se analizan los contextos de lxs participantes.

2º. TEMA
Entendiendo la lógica del capitalismo
Introducción al  tema

Según Valeriano García –economista español-argentino-, toda sociedad, en cualquier tiempo 
ha tenido que responder a tres preguntas fundamentales cuyas respuestas darán la clave de 
su organización económica y social, qué producir, cómo producirlo y a quién distribuirlo. Las 
tres implican elegir entre alternativas porque  los recursos son escasos y no se puede producir 
de todo; no se debe producir sin un método específico, y el sistema tiene que ser capaz de 
decidir cómo se reparte el excedente de lo producido. 

El qué producir hace referencia al hecho de que las diferentes organizaciones sociales a lo
largo de los siglos han tenido que encontrar un método para elegir qué producir: por 
ejemplo, en la época de los faraones, ellos decidían entre producir más palacios para su 
buena vida o más pirámides para su buena muerte, o quizá menos palacios y pirámides y más 
expediciones militares para traer más esclavos o conquistar nuevos territorios. 



ACTIVIDAD 3
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO
   
Comparte con todo el grupo las diferencias de la 
producción y el consumo de las 3 generaciones.

Dialoga sobre las posibles causas  y las 
consecuencias de este cambio de producir y 
consumir.

ACTIVIDAD 2
Recorrido de la producción y consumo de 3 
generaciones

Con el siguiente ejercicio se espera que se comprenda 
cómo se fue transformando nuestra forma de producir 
y consumir al revisar lo que hicieron  3 generaciones.

1er momento
Platica durante 15 minutos con un grupo de 
compañerxs ¿Cómo producían tus abuelos y  en dónde 
lo hacían? ¿Qué sabes o qué recuerdas?

Platica ¿Qué era lo que consumían tus abuelos, cómo 
vivían y en dónde?

Plasma lo que platicaron en un  tercio de papelógrafo.

2º momento
Platica con tus compañerxs ¿Cómo producían y qué 
consumían tus padres?
Plasma lo dialogado en un segundo tercio del mismo 
papelógrafo.

3er momento
Platica con tus compañerxs ¿Cómo producimos 
ahora? ¿Qué consumimos? 
Plásmalo en el tercer tercio del papelógrafo.
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TEORIZACIÓN 
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA, EN QUÉ SE BASA, CÓMO SE MANTIENE?

En el capítulo 1 del texto “Capitalismo y marginalidad” (páginas 20-21), encontramos 
un buen planteamiento sobre este tema. En el texto se menciona que en el momento 
en que el ser humano elige una estrategia de supervivencia establece un proceso de 
producción y reproducción material de su existencia, proceso que según Marx combina las 
condiciones materiales de producción (medios de producción y medios de subsistencia) 
con las condiciones personales del proceso productivo (el trabajador). En la Sociedad 
Moderna, la forma que adquiere esta relación es la de la propiedad privada, entendida 
ésta como predominio del capital (es decir de los medios de producción y los medios de 
subsistencia separados del trabajador) respecto del trabajo asalariado, propiedad que da 
poder sobre el trabajo ajeno. La forma específica de este modo de producción (es con ese 
concepto que Marx designa la relación entre las condiciones materiales de producción y el 
trabajador) del Mundo Moderno, tiene su comienzo en la acumulación originaria, proceso 
que expresa la separación radical de lo uno respecto de lo otro. Se convierte así en lo que 
Marx denominó el “pecado original” del sistema capitalista.

Al igual que el “pecado original”, la acumulación originaria, aún cuando nace en un 
particular contexto histórico social, se extiende a toda la humanidad a través del proceso 
de Colonización. De este modo, es en este “pecado original” donde se encuentran los 
motivos y las causas de la pobreza de la gran mayoría de la población mundial. Es este 
“pecado original” el motivo de la exclusión y marginalidad social, a lo ancho y largo del 
planeta.

La puesta en marcha del modo de producción moderno capitalista tiene como 
punto de arranque los momentos distintos en que grandes masas de hombres 
y mujeres, tanto al interior como fuera de Europa son “despojados repentina y 
violentamente de sus medios de subsistencia y lanzados al mercado de trabajo como
proletarios libres y desheredados.”

Esta violenta expropiación se da a lo largo de tres fases: una primera en la que se le 
arrebata la tierra al trabajador, convirtiéndolo en campesino, no propietario del objeto de 
trabajo frente al terrateniente propietario. Así surge la propiedad territorial. Una segunda 
fase en la que el trabajador es expropiado del instrumento de trabajo, deviniendo de esta 
manera en oficial al servicio del maestro. De esto surge la propiedad artesanal. Y una 
tercera fase en la cual el trabajador termina por perder los medios de subsistencia, 
surgiendo de este despojo el trabajador asalariado, es decir el trabajador moderno 
libre de toda propiedad frente al capitalista propietario de los medios de producción 
y de los medios de subsistencia. De esto surge la propiedad moderna. Cada una de 
estas fases pone en movimiento un grado mayor de exclusión del trabajador respecto del 
producto de su trabajo. Así, en este despojo originario, que define el modo de ser de la 
estructura del mundo de la producción capitalista, el objeto de trabajo, el instrumento de 
trabajo y el medio del trabajo adquieren la forma de capital. Ligado a esto las condiciones 
personales de producción, es decir la fuerza de trabajo, asumen la forma de trabajo 
asalariado. Surgen, así, los obreros modernos como sujetos libres.

Libres en un doble sentido: “....que no figuran directamente entre los medios de 
producción como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de

13



producción de su propiedad como el labrador que trabaja su propia tierra, etc., libres, solos y 
escoteros.”

Junto con estos hechos, se desarrolla cierta ideología para poder sostener el mercado capitalista, su 
base está en enfatizar que se es feliz a través del “tener” para conseguir una posición más alta en 
el status social. Entre más tienes, más respetado eres. El tener como símbolo del éxito, por lo tanto 
el que más consume modas, marcas, artículos, imagen,  es más exitoso, y esto se logra de forma 
individual. Es el claro reflejo de la importancia de la propiedad privada y la acumulación “para ser 
feliz”; es lo que llamamos el consumo alienante.

CONSECUENCIAS EMOCIONALES, SOCIALES, CULTURALES, 
MEDIOAMBIENTALES Y POLÍTICAS DEL SISTEMA CAPITALISTA

La evolución de la sociedad industrial ha provocado una creciente división entre los Estados: 
mientras que una minoría, ubicada principalmente en el hemisferio norte, dispone de los más 
sofisticados avances científicos y tecnológicos, así como del capital económico, la inmensa mayoría 
de los países del sur, a pesar de tener un gran caudal de materias primas, se ven afectados por la 
pobreza y el empobrecimiento como consecuencia de las reglas del mercado internacional 
impuestas por las naciones industrializadas. . 

El “desarrollo” de la sociedad industrial moderna también ha supuesto una profunda alteración 
de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Un gran número de elementos naturales han 
adquirido el rango de recursos explotables para obtener una gran diversidad de productos. La alerta 
acerca de la no inagotabilidad de los recursos y del gravísimo deterioro que significa su explotación 
para el medio ambiente ha obligado a replantear su utilización en la sociedad actual. Por otro lado, 
la corta duración de la mayoría de los productos y las imposiciones que dicta la moda han provocado 
una acumulación masiva de residuos.  

Asimismo, la constante generación de nuevas necesidades, la oferta de nuevos productos y las 
técnicas  para promover el consumo y la comercialización están ocasionando progresivamente un 
cambio de valores personales 

ACTIVIDAD REFLEXIONEMOS JUNTXS

Hagamos una doble rueda, una adentro de la otra, nos ponemos de frente con el compañero o 
compañera de la otra rueda y comentamos por 5 minutos los temas que a continuación se señalan. 
Después giramos nuestra rueda para seguir platicando con otro compañero o compañera.

En un sistema económico basado en “el tener”, comparte los efectos emocionales que el consumo 
provoca en las personas  en aspectos como el estatus social, la cultura y la identidad en una 
comunidad.

Con otrx compañerx, comparte las consecuencias de este tipo de consumo para el medio ambiente, 
y visualiza ¿Qué tipo de gobierno y de políticas públicas crees que son necesarios para sostener este 
sistema?
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INTRODUCCIÓN AL TEMA
En plenario, comenta qué entiendes por economía del cuidado, comenta si has oído 
hablar del tema.

3er TEMA
La Economía del Cuidado. Presentación y análisis

ACTIVIDAD

En el siguiente cuadro, junto con otrxs compañerxs, haz un listado 
de las tareas que son encomendadas al hombre y a la mujer en la 
cotidianidad y su posible valor en la sociedad capitalista.
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Reflexión colectiva del resultado de la información en el cuadro

Cuadro de referencia del valor de la economía del cuidado con respecto al trabajo productivo 
remunerado de la familia. (Ejemplo mostrado en dólares)

16

Supervisor de piso,
ingreso mensual

700 Compostura del
fregadero en casa

10

TOTAL

Actividades de los 
Hombres Actividad Remunerada Costo Aproximado Actividad No 

Remunerada Costo Aproximado

familia, mensual

280

Aseo del hogar mensual 375

Lavar la ropa mensual 75
Venta de sopes en el
mercado mensual

100

TOTAL

Actividad No 
Remunerada Costo Aproximado Actividad Remunerada Costo AproximadoActividades de la 

Mujer



TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO REPRODUCTIVO 
(DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO)

Según el Manual de Economía del Cuidado, de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de 
Latinoamérica y el Caribe -REPEM LAC-, (pág. 27 y 28)  una ampliación del concepto de trabajo 
es a partir de uno de los escenarios más importantes en el estudio de las desigualdades de 
género, el trabajo como actividad fundamental para la sobrevivencia de la especie humana. 

TEORIZACIÓN

Los orígenes conceptuales de la economía del cuidado, según Valeria Esquivel en su libro  la 
Economía del Cuidado en América Latina, están en el llamado “debate sobre el trabajo” de 
lo que hoy conocemos como “economía doméstica”. En este debate, que se desarrolló 
durante los años 70s, se buscó comprender la relación entre el capitalismo y la división sexual del 
trabajo, con una clase privilegiada (los maridos) y una clase subordinada (las amas de casa) 
(Gardiner 1997; Himmelweit 1999). El trabajo doméstico se pensaba así como un requerimiento del 
capitalismo (o complementariamente, de los varones, que “explotaban” a sus mujeres, que 
debía ser abolido (Himmelweit, 1999). Este esfuerzo por incorporar al trabajo doméstico en 
conceptualizaciones de origen marxista se realizó, sin embargo, a expensas de dejar fuera 
del análisis las formas de familia que no correspondían con el arquetipo de varón proveedor-
mujer cuidadora, desconociendo también el trabajo realizado para las generaciones futuras de 
trabajadores, en la crianza de los niños y niñas (Molyneux, 1979).

Más adelante, se entendió al “trabajo reproductivo” como aquel “necesario” para 
reproducir la fuerza de trabajo, tanto presente como futura (Benería, 1979; Picchio, 2003). La 
definición del contenido del trabajo reproductivo no difiere de la del trabajo doméstico “las tareas 
relacionadas con la satisfacción de las necesidades básicas de los hogares, relacionadas con la 
vestimenta, la limpieza, la salud, y la transformación de los alimentos” (Benería, 1979: 211). Sin 
embargo, ya no era necesario abolirlo, sino entender que su desigual distribución en términos 
de género se encuentra en el origen de la posición subordinada de las mujeres, y de su inser-
ción desventajosa en la esfera de la producción. El énfasis, entonces, estaba puesto sobre todo 
en “visibilizar los costos” para las mujeres que la provisión de este trabajo reproductivo traía 
aparejados. 

Como en el debate sobre el trabajo doméstico, la perspectiva es agregada o “sistémica”: a través 
del trabajo reproductivo, los hogares (y las mujeres en ellos) sostienen el funcionamiento de 
las economías al asegurar cotidianamente “la cantidad y la calidad” de la fuerza de trabajo 
(Picchio, 2003: 12). Debido a que se realiza “más allá” de la esfera mercantil, es decir, sin que 
medie pago por él; el trabajo reproductivo se torna “invisible” para las mediciones estándares 
de la economía, lo que refuerza su baja valoración social. Es en respuesta a esta invisibilidad que 
surge el proyecto de “contabilizar el trabajo de las mujeres” mediante su incorporación a las 
cuentas nacionales, cristalizado en la Plataforma para la Acción de Beijing (Benería, 2003). Este 
es también el origen de los esfuerzos para medir el trabajo reproductivo a través de encuestas 
de uso del tiempo en los países empobrecidos, como en nuestra región (Esquivel, 2008).
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El movimiento feminista ha  llamado la atención sobre la definición misma del trabajo, ya 
que las visiones tradicionales que se limitan solo a la producción de bienes y servicios para el 
mercado (reconociendo el trabajo productivo a cambio de una remuneración económica) no 
es el único concepto de trabajo que encontramos en la cotidianidad, desde el enfoque de 
género, se propone una concepción más amplia que reconozca también las actividades realizadas 
mayoritariamente por las mujeres en la esfera del hogar, que por lo general no se intercambian 
por dinero como en el trabajo productivo, esta actividad del cuidado de la vida, es indispensable 
para la reproducción de la fuerza de trabajo en una sociedad y por tanto para el funcionamiento 
del sistema económico capitalista. Así que se plantea que hay dos líneas en este sentido, el
trabajo productivo  y el trabajo reproductivo, los dos con igualdad de importancia para el 
sostenimiento del capitalismo.

Trabajo Reproductivo

Está relacionado con las actividades de reproducción de la especie y de sostenimiento 
de la fuerza de trabajo vinculada al mercado, dentro de los hogares y sin la mediación de 
remuneración alguna.

Es decir, se entiende por trabajo reproductivo la suma de todas las actividades o tareas 
necesarias para el mantenimiento de las personas, que no son tenidas en cuenta dentro de las 
actividades productivas.

La incorporación del enfoque de género al trabajo productivo y al trabajo reproductivo permite 
observar la manera en la que tanto mujeres como hombres se involucran en cada uno de ellos 
y de acuerdo a los roles que la sociedad les asigna.
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ACTIVIDAD
En las siguientes líneas, de forma individual escribe lo que aprendiste. 
Anota lo que más te llamó la atención, los puntos que quisieras enfatizar en 
tu proceso de formación de los  temas de esta unidad, y lo más importante, 
cómo los aplicarás a tus prácticas de forma cotidiana.

SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO APLICACIÓN 
A NUESTRA PRÁCTICA



19

TEMA APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 
DEL TEMA COTIDIANA?



PRÁCTICA DE LA UNIDAD 1

Trabajo local: Mapeo de los flujos económicos locales de las familias que serán invitadas a participar 
en el Circuito Económico Solidario Local y de los productores locales. Cada participante realizará por 
lo menos 15 encuestas (tendrá un mes para realizarlas; 10 horas mínimas de práctica). Ejemplo de 
Instrumento de entrevista en el anexo 1 al final del manual.

Evaluación de la primera unidad: Entrega de la investigación ya ordenada y sistematizada y 
síntesis de lo aprendido en la Unidad.
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UNIDAD 2
LA ECOSOL COMO PROPUESTA POLITICA-ECONÓMICA 
DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

En esta Unidad se presentará la lógica y la racionalidad de la Economía Solidaria, sus principios 
y valores dentro del marco del Buen-vivir.

Te iniciarás en la Economía Solidaria con una de las prácticas de intercambio más común y 
antigua:  el trueque. Con ello se pretende que te apropies de diferentes acciones que desde 
la ECOSOL se llevan a cabo a nivel global  y que favorecen la construcción de conocimiento al 
realizarlas.

En esta Unidad intencionaremos también que comprendas que el espacio de intercambio 
solidario, requiere de la complicidad y la colaboración de toda la ciudadanía que consume 
de manera coherente.  Esto significa que cada una de  las organizaciones y  sus miembros 
tienen que ser protagonistas activos en la producción, la  comercialización, el consumo y el  
ahorro. A partir de este  principio se ponen los recursos, los mecanismos y la inteligencia colectiva 
necesarios para impulsar  “Una red de producción, distribución y consumo de bienes y 
servicios que funciona con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios,  constituida por 
iniciativas y entidades de la economía solidaria  junto con consumidores y consumidoras indi-
viduales y  colectivos. Cuyo  objetivo es que esta red permita cubrir una parte  significativa de las  
necesidades de sus participantes y desconectar la  economía solidaria de la economía capitalis-
ta,  tanto como sea posible”. (REAS)

En la medida en que la red vaya consolidándose y creciendo localmente podrá ir 
cubriendo cada vez más necesidades socioeconómicas y ser más viable. Para ello tendremos que ir 
experimentando nuevas formas de producir, consumir, intercambiar, invertir y vivir 
cualitativamente mejor.

Te invitamos a que te ubiques como parte de un sujeto colectivo de transformación social y 
cultural dentro de un proyecto económico emancipador.

En la práctica, conocerás diferentes formas de intercambio solidario con símbolos de valor  
alternativos locales.

APRENDIZAJES ESPERADOS AL FINALIZAR LA UNIDAD

1. Tendrás una definición compartida de lo que entiendes por Economía Solidaria.

2. Distinguirás de manera clara las diferencias entre el sistema capitalista y la Economía 
    Solidaria.

3. Visualizarás cuál será tu proyecto de Economía Solidaria de forma integral y podrás definir
    el  camino a recorrer para concretarlo.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
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TEMAS

1. ¿Qué es la Economía Solidaria?
 Ámbitos generales de la Economía Solidaria
 Principios y valores de la Economía Solidaria, implicaciones en nuestras experiencias  
 locales. 
 Identidad, educación y cultura dentro del sistema de la ECOSOL 
 Incidencia en el desarrollo local.
2. Diferencias entre las lógicas del capital y las de la ECOSOL
3. Diversos caminos para construir la Economía Solidaria

PRESENTACIÓN

La actividad económica es el conjunto de actividades vinculadas a la producción de lo necesario 
para vivir, a la circulación o distribución, al consumo y reparto de la producción. 

Es fundamental destacar el carácter social de las actividades económicas, ya que son 
realizadas   por una comunidad: las relaciones económicas, como cualquier tipo de relación 
establecida entre personas, son relaciones sociales. 

Estas relaciones sociales que se establecen en torno a las actividades económicas determinan la 
estructura económica de una sociedad. 

En cada sociedad se pueden encontrar fuerzas o recursos productivos propios con un nivel 
específico de desarrollo, que determinan la infraestructura que posee esta sociedad. 

Al interrelacionarse estructura e infraestructura, se conforma lo que se conoce como el modo de 
producción de esa sociedad.

1er TEMA
¿QUÉ ES LA ECONOMÍA SOLIDARIA?

OBJETIVOS:

1. Construir una idea compartida de lo que entendemos por Economía Solidaria, reconociendo 
que es una acción alternativa al sistema capitalista.

2. Asumir y vivir los principios y valores  de la economía solidaria como una forma de vida 
diferente dentro del marco del Buen-vivir.

3. Analizar y crear conciencia de nuestra práctica colectiva como proyecto político emancipador.

4. Apropiarnos del sistema de trueque y entender la lógica histórica-cultural de este tipo de 
intercambio en nuestros pueblos latinoamericanos.
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ACTIVIDAD 1

Reflexionar en grupos lo que entendemos por Economía Solidaria, la forma de producir y el 
intercambio solidario de los productos y servicios. También, ¿qué entendemos por precio justo, 
consumo  consciente y responsable,  soberanía alimentaria y finanzas populares?

Identificar ¿Cuáles son los principios y los valores que encontramos en estas propuestas?
¿Cómo definimos a la Economía Solidaria incluyendo la economía del cuidado de una forma más 
equitativa, incluyente y justa?

Redactamos el primer concepto en un papelógrafo.

ACTIVIDAD 2

En plenario compartimos nuestros conceptos y lo que entendemos por ECOSOL. 
(Recuerda que hay diferentes caminos para construir la Economía Solidaria).
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TEMA 2
DIFERENCIAS ENTRE LA LÓGICA DEL CAPITAL Y LA 
LÓGICA DE LA ECOSOL

ACTIVIDAD 3
Por grupos, hacer una tabla con las diferencias entre los dos sistemas (incluir valores y 
principios). E indicar ¿Cuál es el papel de la mujer en cada uno de los sistemas?

CAPITALISMO ECOSOL

Bases del sistema

son los de los

toman las decisiones?
Estructura 

Ganancia/ excedente

Medio ambiente

Cultura

Identidad

Desarrollo humano

Desarrollo social

Mercado/intercambio

Consumo

Papel de la mujer

Papel de la familia 

Principios

Valores



ACTIVIDAD 4

REFLEXIÓN COLECTIVA

En plenario se comparten y analizan los resultados del 
cuadro. Te invitamos a que participes activamente en el 
debate, coloca tus dudas, tus comentarios, tu visión; lo 
que piensas es muy importante.
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TEMA 3. Diversos caminos hacia la construcción de la 
Economía Solidaria 

ACTIVIDAD 5 

En grupo identifica algunos caminos que nos llevan a la práctica de la 
Economía Solidaria, argumenta el por qué de los mismos y compártelos.

ACTIVIDAD 6 

En las siguientes líneas, de forma individual, escribe lo que aprendiste, lo 
que más te llamó la atención y los puntos que quisieras enfatizar en tu 
proceso de formación de los  temas de esta unidad, y lo más
importante, cómo los aplicarás a tus prácticas de forma cotidiana.
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“Las redes de economía solidaria y los movimientos sociales con los que están vinculados, son 
un conjunto de iniciativas emprendedoras demostrativas de otros paradigmas que se van 
extendiendo porque responden a unas necesidades básicas: la soberanía alimentaria, el derecho 
a trabajar cooperativamente, la responsabilidad social y ambiental, la sostenibilidad y equidad. 
La historia nos muestra cómo una común utopía alimentaba los sueños de muchas personas y 
organizaciones y les empujaban a caminar y avanzar: construir una sociedad más sostenible, 
responsable y solidaria basada en los derechos humanos y en la cultura de la emancipación, la 
autonomía y la igualdad”. (Daniel Jover, texto sobre la Dimensión político-cultural de la economía 
solidaria, página 115)

“Gracias a la cultura solidaria y la educación liberadora podemos afirmarnos y expresarnos como 
seres libres y solidarios que construimos y mejoramos nuestras comunidades construyendo 
otra economía más solidaria y ecológica con su dimensión cultural y política generadora de otro 
imaginario colectivo más humano y fraterno. Precisamente todas las tradiciones y culturas 
populares han otorgado un valor a lo simbólico y a la imaginación. La idea de que el amor es lo 
que somos, no es nueva. Es, en realidad, muy antigua y, de hecho, se encuentra en el corazón de la 
sabiduría perenne; de modo que, puede encontrarse en el núcleo de todas las religiones e 
ideologías emancipadoras. La literatura y las artes en general ayudan a que los pueblos se 
reconozcan en el valor del amor, el sacrificio, la estética y la belleza. Con su expresividad y otras 
miradas pueden crear otras dimensiones veladas que no se veían con los ojos acostumbrados 
solo a lo conocido; prefigurar y soñar realidades deseadas: ver y experimentar que el amor es la 
esencia de nuestro ser, de nuestra humanidad porque el amor no es una emoción específica, ni 
un estado mental transitorio sino nuestra sustantividad y motor ético de la economía solidaria y 
cooperativa”. (Daniel Jover, texto Dimensión político-cultural de la economía solidaria, página 119).

SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO
APLICACIÓN A NUESTRA PRÁCTICA



Ejercicio, hacer una feria del trueque en sus comunidades y registrar los aprendizajes.

Investiga cómo esa práctica ha sido desde los pueblos originarios y ha servido como propuesta económica, 
cultural y social local. Reflexión y análisis de la práctica. Registro de aprendizajes.

Segunda práctica:

EVALUACIÓN DEL MÓDULO: Participación  en la feria del trueque, entrega un 
documento con la sistematización de aprendizajes e incorpora fotografías.
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TEMA APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 
DEL TEMA COTIDIANA?





UNIDAD 3
SISTEMAS DE INTERCAMBIOS SOLIDARIOS COMO FORMAS ORGANIZATIVAS 
DE LA ECOSOL QUE CONSTITUYEN CIRCUITOS ECONÓMICOS Y REDES 
COLABORATIVAS.

INTRODUCCION

En esta Unidad se presentarán los Sistemas de Intercambio Solidarios que de acuerdo con 
el modelo de Euclides Mance, son formas organizativas de economía solidaria que integran 
transacciones monetarias y no-monetarias con la finalidad de asegurar los medios de 
consumo requeridos al buen-vivir de las personas y medios productivos para la sustentabilidad de 
emprendimientos solidarios.

Según el texto de Euclides sobre los circuitos económicos solidarios, al implementarlos, crean 
un nuevo modo de apropiación de la riqueza producida que sustenta la creación de un nuevo 
modo de producción de riqueza.

Esto tiene que ver con dos cosas.

La primera: Las familias o personas que se asocian a la tienda adquieren dos derechos muy 
importantes: decidir conjuntamente con los trabajadores los márgenes de precios que se 
practican en la tienda y con la red para decidir a dónde van los excedentes, esto es, cómo se 
harán las inversiones.

Una propuesta es que se debe establecer una regla de que toda tienda debe trabajar por lo 
menos con 10% de excedente, y este valor puede de ser dividido en tres destinos:
 
1) Ampliar el volumen de atención por los emprendimientos existentes. 
2) Distribuir productos gratuitos entre lxs socios.
3) Realizar inversiones en la creación de nuevos emprendimientos.

La segunda: Es la creación de signos de valor que permiten sustituir el dinero en las 
transacciones entre los miembros del circuito. En la medida en la que el fondo y las 
instalaciones productivas de la red se amplían, crecen en igual medida estos signos de 
valor. Entonces tenemos signos de valor que están respaldados en fuerzas productivas reales y
capacidades de inversión que están bajo control de las comunidades, que pueden emitir, 
gestionar y eliminar estos signos de valor según las necesidades de atención del buen-vivir de 
todos.
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APRENDIZAJES

1. Te apropiarás de los elementos necesarios para constituir un circuito económico solidario 
local.
2. Serás capaz de diseñar un circuito económico solidario.
3. Te apropiará de la metodología para el diseño de la vinculación y la articulación en redes 
colaborativas solidarias.



OBJETIVOS:

1. Entender y aplicar la dinámica de los circuitos económicos y las redes colaborativas.
2. Capacitar en el desarrollo de los medios de consumo y producción para el buen-vivir de 
las personas. 
3. Impulsar sistemas de intercambios solidarios locales como una práctica real de la 
Economía Solidaria.

1er TEMA
Circuitos Económicos Solidarios y Redes Colaborativas Solidarias.
Sistema diseñado por Euclides Mance.
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TEMAS
1. Circuitos económicos solidarios y redes colaborativas solidarias
2. Análisis del mapeo de flujos económicos, de poder y culturales en la localidad. Se tomará en 
cuenta el mapeo realizado en la práctica 1. 
3. Construcción de redes colaborativas locales
4. Reorganización de los flujos económicos que atraviesan un territorio o una red. Y  diseño de 
sistemas de intercambio solidario en la localidad.

Los circuitos económicos solidarios integran procesos de consumo, comercialización, 
intercambio, producción, financiamiento, desarrollo tecnológico y humano de manera tal que 
promueven el desarrollo económicamente viable, ecológicamente sostenible y socialmente 
justo para el buen-vivir de todos.

La organización de circuitos económicos solidarios exige:

-  La constitución de redes colaborativas entre actores solidarios
-  La reorganización de los flujos económicos que atraviesan un territorio o una red.

Diversos Flujos se interpenetran en un Territorio

Un territorio es atravesado por flujos diversos:

Económicos – flujos de consumo, producción, ahorros, circulación de bienes y servicios, 
descarte de residuos, flujos de valores monetarios y de representaciones de valor, etc.

Naturales – energía del sol, lluvias, ríos, vientos, flujos de las cadenas del ecosistema local, 
etc.

Culturales – conocimientos, comunicación, lenguajes, tradiciones, retroalimentación de
padrones éticos y morales, perfeccionamientos tecnológicos, flujos de poder en la dinámica 
propia de las comunidades en él establecidas con sus arreglos institucionales, etc.
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Organización Humana de estos flujos

Para comprender cómo estos flujos son organizados en las sociedades humanas es 
necesario analizarlas en los siguientes aspectos:

Modo de producción – producción socialmente contradictoria o solidaria de medios 
económicos con valores de uso y cambio.

Modo de apropiación y de intercambio - modo como se intercambian los productos y 
representaciones de valor y cómo ellos son apropiados de manera individual, grupal o 
pública.

Formación social – el conjunto de relaciones sociales, morales, éticas y legales y de los 
aparatos institucionales que aseguran el funcionamiento del modo de producción, de 
apropiación y del sistema de intercambio

2. Reorganizar flujos económicos

Todo circuito económico organiza flujos económicos de un cierto modo. Y por tanto 
debemos comprenderlos en tres aspectos.

Flujos de medios económicos
Flujos de productos, bienes y servicios, materias-primas, energías, etc., que atienden a 
necesidades y deseos humanos.

Flujos de valores económicos
Flujos de valores atribuidos socialmente a los medios económicos movilizados en los 
intercambios y que pueden ser concentrados o distribuidos según  lógicas diversas.

Flujos de representación de valor económico
Flujos de señales registrados en papeles o formatos electrónicos que representan 
valores, tales como monedas, cheques, contratos, bonos, créditos, títulos, etc., 
movilizados en operaciones económicas.

Lógica del valor en los circuitos económicos

La lógica del Capital: D → M → D++

El capitalista cambia el dinero por mercancías (incluso fuerza de trabajo) que son 
transformadas por el trabajo en producto que, al ser llevado al mercado, se convierte en 
mercancía para ser vendida, la cual es cambiada por un dinero mayor que lo invertido 
inicialmente. El valor obtenido es fruto del trabajo, pero es acumulado por el capital.

Una lógica de Economía Solidaria: C → P → C+Ev

La comunidad genera créditos a los trabajadores asociados; los trabajadores obtienen 
medios económicos con los créditos recibidos; convierten con su trabajo los me-
dios económicos en productos; generándose volumen y diversidad de productos para 
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el buen-vivir de la comunidad; los productos son llevados al sistema de intercambio 
solidario para ser intercambiados; los trabajadores recuperan los créditos invertidos 
con un excedente de valor; el excedente de valor obtenido es fruto del trabajo y del 
intercambio justo; la capacidad productiva ampliada permite ampliar el crédito en la 
comunidad.

Transición de lógicas del valor

Transición de la lógica del capital a la lógica de la economía solidaria

Los circuitos económicos del capital y de la economía solidaria aún están 
interpenetrados: 

La economía solidaria no ha remontado solidariamente los eslabones de la mayoría de 
las cadenas productivas; por eso sigue recurriendo al mercado capitalista para obtener 
gran parte de los medios económicos que necesita para producir bienes y servicios o 
para su propio consumo final.

Los circuitos económicos solidarios necesitan reorganizar sus cadenas productivas, 
creando emprendimientos y cambiando proveedores para que estos sean ecológicos y 
solidarios.

Crear lazos de retro-alimentación económica

Para reorganizar los flujos económicos de manera sostenible y solidaria es necesario 
crear lazos de retro-alimentación económica entre los actores solidarios de una red o 
territorio posibilitando reproducir, de manera ampliada, el valor económico en provecho 
de todxs. Con ello se realiza el siguiente ciclo:

1. El consumo solidario de productos y servicios activa la producción
2. El aumento de la producción crea puestos de trabajo
3. La generación de puestos de trabajo distribuye la riqueza
4. La distribución solidaria de la riqueza activa el consumo solidario y la creación de     
nuevos emprendimientos
5. La creación de nuevos emprendimientos genera productos diversificados y nuevos  
puestos de trabajo

Este ciclo se reproduce ecológicamente, garantizando sustentablemente el buen-vivir 
de la colectividad.

3. Organizando circuitos económicos solidarios

Es fundamental constituir redes de economía solidaria para reorganizar los flujos 
económicos de un territorio y para impulsar el desarrollo endógeno a partir de sus 
comunidades en favor del buen-vivir de todos.

Algunos aspectos a destacar:

1.  Mapear los flujos económicos que atraviesan los territorios y las redes locales, 
     nacionales e internacionales.
2. Proyectar la atención bajo demanda ante las necesidades mapeadas.
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3. Proyectar los circuitos económicos solidarios y redes colaborativas para conectar 
    emprendimientos y facilitar su integración.
4. Crear emprendimientos y adoptar las tecnologías sociales adecuadas para fortalecer los          

  intercambios económicos solidarios proyectados.
5. Formar redes de economía solidaria integrando varios actores.
6. Reorganizar las cadenas de producción, comercialización, consumo y financiamiento.
7. Constituir arreglos socio-económicos solidarios, para promover el desarrollo endógeno                   

  sustentable en sus dimensiones económica, ecológica y solidaria.

Mapear los flujos económicos

Flujos de productos y servicios (ejemplos)

1. Consumo de las familias – Compras privadas.
2. Consumo de los gobiernos – Compras públicas.
3. Consumo de los emprendimientos y/o empresas.
4. Compras por actores externos de productos y servicios locales.
5. Residuos generados.

Flujos de valores (ejemplos)

• Valores monetarios:
Remuneración de trabajo, jubilaciones, pensiones, transferencias públicas sociales, 
transferencias del exterior, facturación empresarial, recaudación de tasas, impuestos y 
tributos, rendimientos financieros, inmobiliarios, etc.

• Valores no-monetarios:
Producción para auto-consumo, trueque, extracción de la naturaleza, colecta de 
productos usados, donaciones, etc.

Flujos de información (ejemplos) 

Informaciones sobre necesidades y ofertas, cadenas de proveedores y clientes, sobre 
recursos logísticos, posibilidades y condiciones de transporte, almacenaje, distribución y 
comercialización, soluciones tecnológicas, legislación, etc.

Sin investigar los flujos económicos de un territorio no hay cómo proyectar adecuadamente 
los circuitos económicos solidarios y tampoco es posible promover adecuadamente su 
desarrollo sostenible.

Diagnóstico económico de los flujos mapeados

El diagnóstico permite dimensionar en volúmenes y diversidades: 

- Consumo final de productos y servicios.
- Consumo productivo de materias primas y materiales secundarios utilizados en el proceso 
   productivo.
- Productos adquiridos para la comercialización.
- Recursos aprovechables de la región.
- Producción de bienes, servicios y residuos reciclables generados.
- Destino de la producción operada en el territorio.
- La diversidad de emprendimientos y empresas (formalizados, informales,
  familiares, individuales, etc.).
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Proyectar la atención bajo demanda

Sirve para hacer un análisis crítico de las demandas y de las necesidades existentes para 
decidir lo que será producido en el territorio, en volumen y calidad, y promover cambios 
en favor del consumo solidario y responsable.

Sirve para priorizar la atención al consumo de las personas en situación de mayor 
vulnerabilidad económica y de posibilitar su integración en las actividades de producción 
y consumo solidarios.

A partir de las necesidades y de las demandas de bienes, como de los recursos monetarios 
y no-monetarios que estén disponibles es posible avanzar en las etapas de intercambio y 
de comercio, aprovechando los excedentes obtenidos en estas etapas para avanzar en la 
producción de bienes y servicios.

Proyectar la producción bajo demanda

Sirve para evitar caer en errores cuando se hace la elección de tecnologías y de la
definición de vocaciones regionales.

El volumen de producción estimado para la sustentabilidad de un emprendimiento no 
puede ser definido por la tecnología utilizada para producir.

La tecnología debe ser elegida en función del volumen de producción demandada y del 
Plan de Sustentabilidad del Emprendimiento, ajustado para alcanzar el punto de equilibrio 
de la iniciativa en su territorio, pudiendo recurrir a la diversificación de la producción para 
sustentarse.

Las cadenas productivas deben ser elegidas a partir de diagnósticos de vocaciones 
regionales que consideren los flujos económicos territoriales.

Las cadenas productivas deben ser elegidas y proyectadas a partir de los flujos económicos 
mapeados, de los consumos locales y de los consumos externos, de la tradición cultural y 
económica del territorio, o de recursos geo-estratégicos y de infra-estructura ya existente, 
de las posibilidades abiertas en el cuadro de la actual revolución tecnológica, etc.

Organizar circuitos y redes de economía solidaria

Una vez comprendidos los flujos económicos del territorio, y articulados los actores de la 
economía solidaria en redes colaborativas, se pueden optimizar los circuitos económicos 
solidarios.

Nuevos emprendimientos que sean creados (de consumo, comercio, intercambio, 
finanzas, producción, etc.), deben atender a las demandas existentes en la red y en el 
territorio (demandas de las familias, gobiernos, emprendimientos, etc.), facilitando la 
reorganización de las cadenas productivas.

Así, los flujos de valor que antes se evadían de la red solidaria, por la compra de productos 
y servicios externos por sus miembros, ahora permanecen en ella, retro-alimentando su 
desarrollo.
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ACTIVIDAD 1

Para entender la propuesta de forma práctica, te invitamos a que realices el siguiente 
juego.

MATERIAL QUE SE TIENE QUE PREPARAR PREVIAMENTE.

Tarjetas, plumones, cinta para pegar, papelógrafos, tijeras de papel, pliegos de papel 
diversos, plastilina, moneda social, (se pueden preparar pequeños vales firmados o 
sellados con diferentes tipos de cambio y equivalentes a la moneda local).

Papelógrafos con la descripción de las necesidades de consumo de un grupo de socixs 
o familias.

Papelógrafos con un listado de productorx que puedan abastecer a las familias.

JUEGO

Cada participante tendrá un rol, se le otorgará una tarjeta con el papel que tienen 
que realizar en el juego. Unos serán productorxs, y todxs serán consumidores. Los 
productorxs podrán utilizar plumones, pintura, papel, colores, etc. para elaborar sus 
productos y elaborarán sus carteles publicitarios.

INTRODUCCIÓN AL JUEGO

Con este ejercicio se pretende que lxs participantes comprendan la dinámica de un 
circuito económico solidario.

Se retomará el mapeo del consumo de las familias que se realizó. Este sirve para que 
lxs participantes definan las metas tanto de atención de la tienda como las relacionadas 
con las ofertas de productos y servicios  para el abasto de la tienda. Cabe recordar que 
el abasto responde a las necesidades de consumo de las familias.

También tiene que quedar establecido el convenio sobre los precios de los 
productos o servicios, con lxs productores y lxs proveedores  y la forma de pago; aspectos 
importantes para constituir el fondo solidario.

Por ejemplo, un productor de leche ofrece el litro a $1.00 dólar, se le recuerda que el 
10% del costo de su producto es para fortalecer el fondo solidario, por lo que obtendrá 
.90 dll por cada litro de leche, pero que tendrá asegurada la venta de 100 litros de leche 
al mes, los que le serán pagados en créditos comunitarios, los cuales podrá intercambiar 
en la tienda solidaria por cualquier producto que necesite.

El productor podrá obtener 90 dólares mensuales de este acuerdo con el circuito 
económico solidario. (Tendrá esta venta segura gracias al compromiso con el circuito del 
consumo consciente y solidario).

El circuito obtendrá para el fondo solidario 10 dólares, solo de esta transacción.

Si para algún producto no tenemos proveedores locales, se puede hacer un 
convenio con una empresa para adquirir un producto con un descuento 
que beneficie a lxs socios del circuito.
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Ejemplo El circuito necesita conseguir 200 pares de zapatos para niños. Cada par de 
zapatos cuesta en el mercado 20 dlls, lxs socios del circuito deciden hacer un convenio 
con una empresa productora de zapatos que les ofrece un 20% en compras de mayoreo.

De este porcentaje de descuento los socios pueden tomar diferentes decisiones, una 
de estas decisiones puede ser, bajar el costo del par de zapatos a los socios en un 10%, 
por lo que cada par sería adquirido en 19 dlls, y el otro 10 % se iría al fondo solidario.

En la venta de los  200 pares de zapatos, el fondo adquiriría 20 dólares.Para que esto 
funcione, debe haber un compromiso de lxs socixs de consumir en la tienda solidaria 
una cantidad acordada mensual, cantidad que será entregada en moneda al fondo, y a 
cada socio se le entregará, la misma cantidad equivalente en créditos comunitarios, los 
cuales podrá usar para intercambiar en la tienda cualquier producto que necesite.

La tienda se surtirá a partir del mapeo de necesidades de lxs socixs del circuito y se 
comprometerá con lxs productorxs sólo para poder cubrir las necesidades de lxs socixs 
según el producto y el servicio mapeado.

El fondo solidario  será  la  base que le dará sustentabilidad a la tienda, con él se pagarán 
los gastos corrientes como la renta, luz, salarios, transporte, etc. y para impulsar a los 
productorxs.

INICIO DEL JUEGO

Tres personas reciben el cargo de organizar y trabajar para la tienda. Ver anexo 2 para 
ubicar los registros que se tienen que hacer

1. Los participantes observarán  los carteles donde se muestran las necesidades del
 consumo de las familias del circuito y lo que ofrecen lxs productorxs locales. (ver anexo 2)

2. Lxs productorxs colocarán en un lugar visible, una tarjeta con el nombre del producto 
que ofrezcan; por ejemplo: vegetales y hortalizas, servicio de transporte, ropa, leche etc.

3.  La Asamblea de socios. Todxs lxs jugadorxs se reúnen para definir algunas reglas del 
juego. En concreto tomarán decisiones sobre  los siguientes puntos:

a) La equivalencia de los créditos solidarios con la moneda local

b) La cantidad mensual que cada miembro deberá aportar. La aportación se hará en 
moneda local y es para sostener el  CES en donde se intercambiarán los productos o servicios.

c) Que todxs lxs participantes de la asamblea reciban su primer aporte de créditos 
solidarios; que será igual al aporte definido en el punto b).

d) Los salarios de las tres personas que trabajarán en la tienda.

4. Lxs productorxs llevarán sus productos a la tienda a cambio de créditos solidarios. 
(Uno x uno para ver la práctica del juego) y recibirán los créditos solidarios a cambio 
de sus productos o servicios, menos el 10% que se irá al fondo solidario. (anexo 2)



TEMA 2 Análisis del mapeo de flujos económicos, de 
poder, educativos y culturales, en la localidad.

ACTIVIDAD 2
Por equipos se hace un mapeo del territorio en un papelógrafo realizando el siguiente 
trabajo:

Se trazará un círculo grande que muestre la comunidad y la ubicación de nuestra 
experiencia en ese territorio con un símbolo.

Marcar los siguientes flujos:

1) Económicos: necesidades de gobiernos, familias, zonas de mercado, emprendimientos   
etc. En triángulos rojos escribir las necesidades.

2) De poder: líderes locales, movimientos sociales, partidos políticos, gobierno local.   
     Escribir letreros y enmarcarlos en rectángulos morados.

3) De conocimiento: instituciones educativas, casa de cultura, museos, bibliotecas, etc.       
Representarlos con círculos amarillos.

4) Mercados locales: simbolizarlos con óvalos verdes

5) Marcar con negro los intereses de vinculación territorial, con líneas unir simbolizando  
la red. 

En plenario se comparte el mapa. Recordar que este ejercicio nos ayudará a poner los 
objetivos y las metas de articulación y vinculación local. 

También es importante reflexionar que el tema central de la metodología de los CES 
es que estos crean un  modo de apropiación diferente de la riqueza, que no es vía 
mercado ni estado. Porque en el Circuito están asociados consumidores, comerciantes y
productores y juntos definen los márgenes que emplearán para determinar al precio justo 
y el destino de los excedentes, lo que llevará a la Liberación de Fuerzas 
Productivas. (Mance)
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5. Consumo consciente y responsable. Lxs participantes van a la tienda y con su primer aporte 
de créditos intercambian los productos que necesitan para su buen vivir.   Lxs participantes del 
juego toman decisiones de manera libre.

6. En fila, lxs participantes dan su aporte mensual a la tienda en moneda 
local al CES para su segundo consumo. Ellxs reciben la misma cantidad en créditos 
solidarios para el intercambio del segundo mes y así sucesivamente. El aporte mensual de lxs 
socios de la tienda, será la base del fondo solidario y la sustentabilidad de ésta. Todo esto 
es registrado por una de las personas socias en el libro contable del circuito (anexo 2)

7. Se hace un primer balance y se da a conocer al grupo.

Análisis grupal del juego
En plenario se comparten dudas, propuestas, etc.



TEMA 3  Construcción de redes colaborativas locales

ACTIVIDAD 3

Dinámica de redes 
Con los ojos cerrados todxs lxs participantes caminan por el salón, cuidando que no haya 
sillas o mesas con las que se puedan tropezar.

Detente en cualquier punto, continúa con los ojos cerrados, levanta tus brazos y busca la 
persona más cercana y toma su mano, no te muevas, si no encuentras a nadie quédate muy 
quietx. Abre tus ojos y ve con quién te vinculaste. Si quedaste aislado, reflexiona por qué. 

Con los ojos abiertos, únete a las personas más cercanas, con ellas son con las que te podrás 
vincular más sencillamente, trata de que todxs queden vinculados de alguna forma. Las redes 
unidas por una sola rama serán las más débiles, las que están unidas por más ramas serán las 
más fuertes.

Reflexión grupal de la actividad: Rescatar que sólo falta “estirarse” “expandirse” para alcanzar 
al otro(a): productor, iniciativa productiva, red, u otros circuitos, etc.

ACTIVIDAD 4
Sociodramas

El grupo se dividirá en 3 comisiones y elaborará y presentará un sociodrama de 5 minutos.

1. Una de compra que se encargará de negociar con empresas el precio (con un descuento 
considerable) de  productos o servicios por compra colectiva.

2. Una encargada de invitar a nuevos productores a entrar al CES.

3. Una de asociadxs que deciden impulsar una iniciativa productiva o de servicios que 
responda a las necesidades del CES.

Presentación de los sociodramas y reflexión grupal de lo que vieron.
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TEMA 4
Reorganización de los flujos económicos que atraviesan un 
territorio o una red. Diseño de sistemas de intercambio solidario 
en la localidad.

SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO APLICACIÓN A NUESTRA PRÁCTICA
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Se diseña una estrategia para lograr las negociaciones con redes colaborativas solidarias y con 
iniciativas productivas  para cubrir necesidades de consumo. También se ofrecen productos de la 
tienda a cambio de moneda social o de productos y servicios.

ACTIVIDAD 5
En grupos hacer un listado de los productos o servicios con los que no contamos para el consumo 
en nuestro circuito.

A partir  del análisis de los flujos económicos, de poder,  culturales y educativos  que derivó del 
mapa y se expuso en el papelógrafo, crear una estrategia para impulsar redes colaborativas locales 
vinculadas al circuito económico solidario.

Recuerda que para atender las necesidades del consumo local se recurre a la producción local y 
cuando hay necesidad de productos o de servicios que no se cubren en el CES, podemos hacer 
compras en colectivo. Con estas compras se logrará un descuento significativo que servirá para 
alimentar el fondo solidario. Por ejemplo, si se consiguió el 10% de descuento en el valor del 
producto o servicio, lxs socixs obtienen un 5% de descuento, y el 5% se va al fondo solidario.

También a partir de este análisis se pueden impulsar nuevos emprendimientos que puedan abas-
tecer el circuito económico solidario

ACTIVIDAD 

los  temas de esta unidad. Destaca
cotidiana.
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Práctica 3

Ejercicio: La feria comunitaria con moneda social o “créditos comunitarios” para facilitar los
intercambios económicos de lxs participantes. 

Vivencia económica: Circuito económico solidario en la feria del trueque. (Diseñado por 
Euclides)

El objetivo de esta vivencia es realizar una feria de trueque con vales. Esta feria puede dar 
origen a un circuito económico solidario local permanente, ello dependerá de la decisión de lxs 
participantes.

¿Cómo funciona?

A. Antes de la Feria

1. Se constituye un equipo organizador con por lo menos tres personas.

2. Se hace un listado de las personas que van a participar de la feria del trueque. En cada línea 
hay: el nombre del participante, su número de documento y 3 columnas donde se anotarán 
durante la feria el producto de respaldo traído y los valores referentes a vales emitidos en su 
favor y créditos en haber. Es bueno que la lista esté por orden alfabético para facilitar la 
actividad.

3. Cada persona debe llevar por lo menos un producto para el respaldo de la feria y los que 
desee para hacer el trueque. Los productos aceptados para el respaldo son: aceite, arroz, azúcar 
(panela), café, chocolate, fideo, frijol, detergente, jabón y maíz. Pueden ser otros, pero deben 
ser fáciles de mover, que se puedan almacenar por más de dos meses y que sean de consumo 
mensual para la mayoría de la gente.

B. Recepción del Respaldo y generación de los vales

4. Cuando  lxs participantes llegan al local de la feria, entregarán algún producto 
de los mencionados a la mesa de respaldo.
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Aporte al fondo
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5. El equipo coordinador se encargará del trueque de los productos recibidos en el respaldo 
mediante una comisión de 10% que resultará en ingreso para el Fondo Solidario del Circuito.

6. Así, si el participante deja un paquete de azúcar al valor de 2 dólares, recibirá en vales de 
trueque lo correspondiente a 1,80. Pues 1,80 + 0,20 (comisión) = 2,00

7. Estos vales deben ser en cédulas de papel, como si fueran monedas sociales. En este 
ejemplo, el valor de 1,80 será recibido por el participante con billetes de: 1,00 + 0,50 + 0,25 + 
0,05 = 1,80

8. Mientras una persona del equipo prepara el producto en la mesa de respaldo va anotando el 
precio de venta en él conforme lo definó el/la participante (el precio no debe corresponder a 
los habituales). Otra persona anota en la lista de lxs participantes, en la línea correspondiente 
a su nombre, el producto que fue recibido, el valor del producto y el valor de vales concedidos.

9. Mientras se hace este registro, el tercer miembro de la coordinación prepara los billetes 
correspondientes, los timbra y firma en su anverso, generando así los vales y los entrega a lxs 
participantes.

C. Feria de trueque

10. Lxs participantes forman duplas para exhibir, lado a lado, sus productos. Es importante 
evidenciar los precios de los productos para facilitar su adquisición.

11. Mientras unx de lxs participantes sale por la feria para gastar sus vales, el otro se queda 
haciendo la venta de los productos de ambos. Cuando el primero retorna, el segundo sale. Y 
así, todxs pueden circular por la feria todo el día para gastar sus vales, haciendo sus trueques.

D. Generación de vales para compras mayores.

12. Si alguien necesitara de más vales para comprar algún producto puede dirigirse a la 
coordinación; ahí habrá un libro contable de aportaciones al Fondo.

13. El participante hace la aportación en dinero. Se anota en el libro el nombre de la persona, 
su número de documento y el valor emitido en vales. Y la persona deberá firmar en la línea 
respectiva la recepción de los vales.

14. El otro miembro de la coordinación genera los vales, los timbra y firma en su anverso.
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E. Visitantes

15. Personas que sean visitantes y no traen nada para intercambiar, pueden también hacer 
compras. En este caso, hacen una aportación al Fondo conforme el valor de lo que quieren 
comprar y reciben con eso los respectivos vales para usarlos en la feria.

F. Apertura del respaldo

16. Faltando una o dos horas para terminar la feria se abre el respaldo para ofrecer sus 
productos. Los participantes pueden entonces usar sus vales para buscar lo que quieran del 
respaldo.

15. La coordinación recibe los vales que no se usaron y los inutiliza haciendo una cruz de color 
rojo.

F. Final de la Feria

17. Al final de la feria, en asamblea, se hace un balance de la situación y se toma la decisión 
de cómo proseguir.

18. La coordinación informa sobre: el valor total de productos que aún hay en el respaldo, el 
total de dinero que existe en el Fondo, la cantidad de vales emitidos, el valor de vales recibi-
dos y el saldo de vales en circulación.

G. Si la decisión es continuar

19. Se marca el día de la próxima feria.

20. Si la decisión fuera que cada cual se queda con los vales para traerlos a la próxima feria, se 
anota en una lista el valor de vales que cada participante tiene. Los participantes podrán usar 
estos vales en transacciones que hagan entre sí hasta la próxima feria. Todavía, por el tema de 
la seguridad del vale, que pudiera ser falsificado y para dirimir cualquier duda, es importante 
que los participantes registren en un cuaderno la fecha en que se realizó el intercambio, el 
producto, su valor y con quiénes se hizo.
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21. Si la decisión fuera restituir los vales a la coordinación para recibirlos solamente en la 
próxima feria, se hace el estado de cuentas por participante, empezando por los que tienen 
menos créditos. Cada uno va hasta la mesa de la coordinación, entrega los créditos que tiene 
en cambio de un recibo sobre el valor total. Y en el listado de participantes se anota este 
valor en la columna créditos en haber. En la próxima feria los participantes reciben este valor 
en vales para los intercambios.

H. Si la decisión es cerrar todo el día de la feria

22. La coordinación sustrae del valor de vales en circulación el valor que hay en el respaldo. 
El resultado es el valor en dinero para que se comparta entre los participantes. Sobrará el 
10% referente a la operación de las actividades del respaldo.

23. Cálculo del factor de composición. Se divide el valor en dinero a  compartir entre el 
valor de vales en circulación. Por ejemplo. Si el valor a compartir es 75 y hay 200 vales en 
circulación, entonces el factor es 75/200 que resulta en: 0,375.

24. Rescate del fondo. Se llama al participante, dice y muestra los vales que tiene en su 
poder; no basta que él diga, es necesario contar los billetes. Posteriormente se recoge el 
montón de vales correspondiente al dinero que se le entrega. Por ejemplo, si el participante 
tiene 15 vales, entonces se multiplica esta cifra con el factor de composición; quedando la 
operación: 15 x 0,375 y se le entregan 5,62 en dinero y se recogen 5,62 en vales. Lo restante 
lo podrá rescatar en productos del respaldo.”

Si faltaran monedas de valores pequeños, se pide al participante que lo deje como donación 
al fondo. O se le entrega lo que más se logre cambiar en moneda pequeña y el resto se le da 
en vales.  

25.  La etapa final es hacer el rescate del respaldo. Se hace una fila empezando por quienes 
tenga menos valor en vales. Ellxs cambian primero sus vales restantes por productos que 
haya en el respaldo. Si su valor no le alcanza o sobra algo, se pide que lo deje como donación 
o puede asociarse a la persona que le sigue  en la fila para juntos sacar algo. Cuando se 
concluye la fila, todos los vales fueron recuperados y todos los productos del respaldo fueron 
rescatados. Si sobrara algo, por el tema de las donaciones, esto deberá ser donado a quien 
necesite o sorteado al final entre todos.

Nota: El 10% de la comisión de ventas se adjudica en dinero, si ha habido aportaciones 
al fondo en montos  suficientes, o en productos, o ya sea en ambas especies. Lo que lxs 
participantes  regalen en centésimos durante el proceso de rescate de sus vales se sigue 
quedando como donación o se sortea.  

Evaluación: Registro de aprendizajes, propuesta de un proyecto local con un sistema de 
intercambio solidario. 
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EL COMERCIO JUSTO Y EL INTERCAMBIO JUSTO 
Y SOLIDARIO.
EL CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE,  
EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LAS FINANZAS
POPULARES COMO ACCIONES EN LOS CES



UNIDAD 4
EL COMERCIO JUSTO Y EL INTERCAMBIO JUSTO Y SOLIDARIO.
EL CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE,  EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE,
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LAS FINANZAS POPULARES COMO ACCIONES EN LOS CES

INTRODUCCIÓN
En los circuitos económicos solidarios debemos tener en cuenta varias funciones que 
ocurren en el desarrollo del sistema, para esto, analizaremos lo que entendemos por cada uno 
de los conceptos. Recuerda que estas acciones de Economía Solidaria son implementadas en el 
quehacer mismo del CES.

Iniciaremos con lo que entendemos por Comercio Justo. Esta es una actividad económica 
alternativa comercial del circuito para las/los pequeños productores que han visto su desarrollo 
económico y social restringido por las condiciones del intercambio en el mercado convencional. 

Como alternativa económica contribuye a un desarrollo sostenible que ofrece a lxs 
productorxs mejores condiciones  y por ende una mejor  calidad de vida. Está basado en el 
diálogo, la transparencia y el respeto y busca una mayor equidad en las redes de intercambio, 
enfatizando las implicaciones del consumo consciente y responsable y apoyándose en los flujos 
económicos locales para impulsar las finanzas populares territoriales, cambiando las reglas del 
juego; en este sistema el ser humano es lo más importante.

Otra actividad económica indispensable para el desarrollo de los CES es  el consumo consciente 
y responsable; aspecto que implica un compromiso social para respaldar la ECOSOL; sin éste 
difícilmente se podrá lograr un sistema económico alternativo significativo en el territorio.

También, se  enfatizará la importancia de que lxs participantes tomen las mejores decisiones 
sobre su consumo al conocer los productos que compran, de dónde provienen, bajo qué 
principios se han producido, si son orgánicos o no; en suma se trata de  despertar la conciencia 
de a quién estoy beneficiando con mi compra, hacia dónde estoy canalizando el dinero de mi 
consumo. Se hará hincapié en el cuidado del medio ambiente como parte indispensable del 
buen vivir y para lograr la sustentabilidad de la propuesta. Y finalmente aprenderemos cómo 
fortalecer las finanzas populares del circuito económico solidario.

APRENDIZAJES
1. Te harás consciente de lo que implica un intercambio justo y un consumo consciente y 
responsable y serás capaz de cambiar tus prácticas de consumo en la vida cotidiana.

2. Desarrollarás habilidades para impulsar una cultura del cuidado del medio ambiente de forma 
integral.

3. Tendrás los elementos necesarios para entender el concepto de soberanía alimentaria y 
desatar tu interés por impulsar huertos verticales, de traspatio, azoteas verdes etc., como 
actividad que fortalece nuestro buen vivir en el CES.
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OBJETIVOS
1. Capacitar en los elementos que conllevan al comercio justo y solidario y crear conciencia de la 
importancia del consumo consciente y responsable y sus implicaciones en el circuito económico 
solidario.

2. Crear vínculos con la comunidad en el territorio donde se desarrolla el circuito económico 
solidario, y colocar el tema de la ECOSOL y el buen-vivir, a través de experiencias concretas de 
asociatividad.

3. Apropiación de las diferentes formas de construir finanzas populares locales.

TEMAS
1. ¿Qué es el comercio justo y solidario? ¿Qué es el consumo consciente y responsable?
2. Cuidado del medio ambiente. ¿Qué hacemos con los residuos?
3. Soberanía alimentaria. Una actividad económica que fortalece nuestros circuitos.
4. ¿Qué son las finanzas populares? ¿Cómo fortalecerlas en nuestros CES?
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DESARROLLO

Según Euclides Mance, el consumo es una exigencia para la reproducción de cada ser vivo 
en particular. Sin consumo la vida de cualquiera se agota, se muere. En el caso de la vida 
humana, el consumo no sólo busca satisfacer las necesidades naturales y biológicas, sino 
también, las necesidades culturales, producto de la forma misma de vivir de las sociedades. 

Consumimos también para satisfacer deseos, calmar miedos, llenar ansiedades, sentirse 
especial, etc.

A continuación se destacarán tres prácticas de consumo: el consumo alienante, el 
consumo forzozo y el consumo como mediación del buen vivir,  que es el consumo consciente y 
solidario.

Las personas que practican el consumo como mediación de buen vivir, no siguen modas 
consumistas. No se dejan llevar por la publicidad ni por sus ganchos. Los alimentos con 
conservadores, con químicos, o los transgénicos son productos del sistema capitalista para 
generar ganancias y no toman en cuenta la salud de quien los consume ni cuidan el medio 
ambiente.

“Cuando consumimos un producto (bien o servicio) buscando promover, igualmente, al 
buen vivir de las otras personas que lo han producido y/o comercializado, entonces, nuestro 
consumo se convierte en consumo solidario.” (Euclides Mance).



ACTIVIDAD 1
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Análisis de nuestro consumo

a) ¿Dónde consumimos, a quién beneficiamos con ese consumo?

ACTIVIDAD 2

REFLEXIÓN

Análisis del cuadro, qué comemos, qué vestimos, cómo nos transportamos, cuáles 
son nuestros valores reales de buen nivel de vida, en base a qué decidimos nuestros 
consumos, lo hacemos de forma automática o tomamos conciencia de lo que 
queremos consumir, tenemos conciencia de a quiénes beneficiamos con nuestras 
compras, dónde realizamos nuestras compras, cómo decidimos lo que compramos.

 b) De quiénes consumimos ideas, cuáles son las ideas que nos rigen, cuáles saberes 
impulsamos.

PRODUCTO O SERVICIO QUE
CONSUMO

¿QUIÉN SE BENEFICIA



INTRODUCCIÓN AL COMERCIO JUSTO 
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¿Qué es el comercio justo? Es un comercio diferente al comercio convencional, que se 
basa en la justicia social, calidad de producto y el cuidado de la naturaleza. 

Fomenta una vinculación directa y de largo plazo entre pequeñxs productorxs y 
consumidorxs y contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y 
solidario.

El comercio justo surge, en buena medida, como una reacción al sistema globalizado de 
libre comercio que impide la participación plena y digna de múltiples grupos sociales, 
entre ellos, de pequeñxs productorxs y consumidorxs.

Entre las consecuencias del mercado convencional  se encuentran la distribución 
inequitativa de la riqueza y de los recursos nacionales, los altos índices de pobreza, 
marginación, la carencia de servicios públicos y la falta de consideración en general de 
una parte importante de la población.

El libre comercio y el libre mercado no son libres, ya que la participación activa está 
cada vez más restringida a las empresas económicas más fuertes, ya sean nacionales o 
trasnacionales.

En la cadena productiva convencional - industrial - comercial, la entidad que más 
beneficios obtiene y que menos riesgos corre es el intermediario comercial. Las 
fluctuaciones de los precios del mercado, resultado del libre comercio global y de la 
especulación, afectan principalmente a lxs pequeñxs productorxs y a los consumidorxs.

Las caídas extremas en los precios, muchas veces por debajo de los costos de 
producción, violentan el entorno económico, social, ecológico y cultural de lxs pequeñxs  
productorxs. 

El comercio justo, es un comercio diferente al comercio convencional, pues se basa 
en la justicia social, la calidad de producto y el cuidado de la naturaleza. Fomenta una 
vinculación directa y de largo plazo entre pequeñxs productorxs y consumidorxs y 
contribuye a la construcción de un modelo de desarrollo sustentable y solidario.

En el comercio justo, lxs productorxs obtienen un ingreso digno y estable que 
impulsa sus propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado,  lxs 
consumidorxs reciben un producto de calidad, elaborado con respeto a la salud y el 
cuidado a la naturaleza. (Comercio Justo México A.C.).

ACTIVIDAD
Hacer un Sociodrama

Varixs productorxs de algún giro en especial se unen para presentar sus 
productos de forma articulada y organizada para conseguir un mejor precio.

Después de ver los sociodramas el grupo dialoga sobre lo expuesto señalando 
los principales puntos de cada presentación y compartiendo sugerencias.
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2. Cuidado del medio ambiente

INTRODUCCIÓN

Día a día consumimos agua, energía, madera, plantas, etc. y al mismo tiempo 
producimos desechos; pero ¿somos conscientes sobre su destino? Y ¿nuestras 
prácticas de cuidado del medio ambiente? ¿Cuáles son Las 6 Rs? 

1.  REDUCE la basura y el consumo innecesario y tu huella ecológica en el planeta. 

2.  REUTILIZA siempre que puedas. 

3.  RECICLA todo lo que esté a tu alcance. En lo que desechas aún hay utilidad.

4.  REFORESTA donde encuentres espacio. Un árbol nos resguarda, alimenta,
      oxigena y embellece. 

5.  RECHAZA el consumismo alienante. Apuesta por una vida sana, equilibrada y 
     ambientalmente favorable. 

6.  RESISTE la tentación de las mercancías que contaminan o que no necesitas. 
     Es tu deber y derecho preservar la VIDA digna en nuestro planeta.

Hay muchos factores a tomar en cuenta para el cuidado del medio ambiente como 
parte de nuestro buen vivir y de los otros, por ejemplo:

¿Cómo aplicamos las 6 Rs en nuestra vida cotidiana?
¿Cómo usamos el agua?
¿Cómo cuidamos de los mares y los ríos?
¿Cómo desechamos las pilas o la basura electrónica, celulares, computadoras, ipads, 
tabletas, videojuegos, consolas, televisores, etc.?
¿Conocemos la ecotecnias? ¿Sabemos cómo funcionan las estufas ahorradoras de 
leña, los baños secos, las celdas solares?

El cuidado del ambiente es responsabilidad de cada unx de nosotrxs, especialmente 
ahora cuando el calentamiento global, la disposición de agua, la deforestación, los 
patrones de producción y consumo, entre otros problemas, representan retos impor-
tantes para la humanidad.

Te invitamos a que promuevas desde el CES el cuidado del medio ambiente como 
parte del funcionamiento del sistema; hay que encontrar formas de actuar de 
manera colectiva como el uso del automóvil, de las computadoras, o compartir 
los celulares que vamos desechando.  Cada circuito tomará decisiones de cómo 
fortalecer esta apuesta ecológica por el planeta y la vida. También te invitamos a 
conocer y aplicar ecotecnias en tu forma de vida.
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3. Soberanía alimentaria, conceptualización e implicaciones

3.1. Soberanía alimentaria y economía solidaria, son inseparables

Según el texto de Enrique del Río, Raquel Ramírez y Jeromo Aguado la 
Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir sobre sus sistemas de 
producción y distribución de alimentos, mediante la práctica y el desarrollo de
agriculturas locales que, a la vez de producir alimentos sanos y nutritivos para las 
comunidades cercanas, cuidan de los ecosistemas que permiten una agricultura 
duradera y sustentable.  (Revista número 12. Soberanía Alimentaria y Economía 
Solidaria)

No cabe ninguna duda  que la Soberanía Alimentaria es un elemento esencial 
para nuestro desarrollo personal y el de nuestros territorios, para nuestro buen 
vivir. Para ponerla en práctica será más factible si va acompañada -personal y 
colectivamente- de una soberanía cultural y económica, que nos lleve a una 
soberanía política. (Revista número 12. Soberanía Alimentaria y Economía Solidaria)

Necesitamos liberarnos del secuestro cultural. El problema es la dependencia en 
la que vivimos respecto al sistema capitalista. Romper con esta dependencia es 
la clave para construir una alternativa real. Las dimensiones alimentaria, cultural 
y económica, son las tres patas de una misma solución, puesto que ninguno de 
estos elementos por separado resuelve el problema de nuestra dependencia. Es 
más, como población en general colaboramos  de manera continua y cotidiana, a 
perpetuar esa dependencia, ya sea de forma consciente o inconsciente, de buena 
gana o a la fuerza.

La cultura de la soberanía alimentaria se enfrenta además a la ignorancia o la 
inconsciencia de una gran parte de la población, no le damos  importancia ni 
planificamos lo que comemos, no pensamos en nuestra salud personal ni en  la de 
la naturaleza, de la que también depende la nuestra.

De manera pedagógica y cercana, hay que demostrar  cómo la cultura de la 
soberanía alimentaria aporta muchas ventajas a la calidad de vida de la 
población, por ejemplo la recuperación y el cultivo de una gran variedad de especies 
vegetales que aportan múltiples oligoelementos esenciales para la prevención de 
enfermedades.

Comer de lo nuestro para vivir mejor. Con esta forma más lógica y sana de 
plantear la alimentación, influimos directamente en la producción para satisfacer 
las necesidades de la población local, comarcal o regional. No necesitamos competir 
en el mercado con precios de multinacionales que imponen condiciones (de precio 
y producción, por ejemplo) a los agricultores. Por lo tanto no eliminaremos puestos 
de trabajo.

Alcanzar la soberanía alimentaria en el mundo agrícola, rural y urbano (huertos de 
traspatio, verticales y azoteas verdes) pasa, inevitablemente, por un cambio cultural 
de nuestra forma de consumir.
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Gestionar nuestra cultura. Las formas de entender la producción y el consumo, 
acompañadas con los valores de la convivencia y de la solidaridad en nuestros 
pueblos, son rasgos de una cultura que se opone a la impuesta actualmente bajo el 
dominio del capitalismo, y son esenciales para romper las dependencias actuales. 
Ganar soberanía y autogestión requiere volver a poner en el centro el valor de lo 
comunitario para conseguir un bien común. Y como veremos, estos medios de vida 
suficientes, dignos y satisfactorios que anhelamos requieren de una economía al 
servicio de la comunidad.

ACTIVIDAD
Elaborar un ejercicio práctico ya sea un huerto vertical o de traspatio, o una 
azotea verde, en el hogar o en un lugar comunitario. Registrar la experiencia 
y los aprendizajes.

ACTIVIDAD

Se realizará un análisis de qué hacen las familias para obtener préstamos, o 
créditos bancarios y de sus consecuencias.

4. Finanzas populares

Introducción
Las finanzas populares en un circuito económico solidario, son fortalecidas al 
liberar las fuerzas productivas y fortalecer el fondo solidario que tienen como actor y 
beneficiario al pueblo y que se orientan a un desarrollo local.

Si los conceptos de mirocrédito o microfinanzas tienen como proponente y 
ejecutor a una institución (banco, financiera, mutualista, cooperativa controlada, 
organismo internacional, iglesia, etc.), las finanzas populares tienen como sujeto a un 
circuito económico solidario en una comunidad, sea esta campesina, indígena, 
barrial, etc. Si se hace bien el trabajo financiero, se crece en capacidad 
administrativa, en la gestión de los problemas comunes, en el control de la 
honradez, en liderazgo democrático; se tiene claridad sobre el destino productivo 
de los recursos de la caja; se generan puestos de trabajo, etc. 

El objetivo principal es facilitar a sus socios el acceso al crédito; apoyar el 
financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas y, en general, propiciar la 
solidaridad, la superación económica y social, y el bienestar de sus miembros y de 
las comunidades en que operan, sobre bases educativas, formativas y de los esfuer-
zos individual y colectivo.

Principios que deben regir para fortalecer las finanzas populares en el circuito 
económico solidario. 

Solidaridad. Los circuitos basan su sistema en el “Fondo Solidario”, al que todos los 
participantes hacen una aportación fija  mensual para intercambiarla por créditos, y 
que es utilizado para ayudarse entre ellos para cubrir sus necesidades. 
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Democracia. Todas las decisiones que se tomen dentro del grupo van a ser 
consensuadas y aprobadas por todxs lxs socixs. Desde la fase de conformación, serán 
los propios interesados los que autoseleccionen a sus socixs, serán ellxs mismxs los 
que debatan y acuerden los estatutos internos que marcaran las reglas en su ciclo y 
serán ellxs los que decidan como priorizar los créditos para cubrir las necesidades más 
urgentes. Esto es de suma importancia, ya que ayuda a lxs participantes a recuperar 
espacios de decisión y posiciones de igualdad frente a lxs líderes carismáticos que 
muchas veces acaparan la voz en las comunidades, los barrios o en los territorios.

Honestidad. Las reuniones se realizan con todxs lxs miembros presentes, y para el 
desarrollo de éstas se elige un comité administrativo conformado por socixs, cuya 
responsabilidad principal es que todas las operaciones que realice el grupo gocen de la 
mayor transparencia posible.

Responsabilidad. Se establece una regularidad para las reuniones y un horario fijo que 
se ajuste a los tiempos de lxs miembros. 

Fortalecer las finanzas populares de las familias que conforman los circuitos 
económicos solidarios ayuda al impulso del  buen vivir de las personas, a cubrir sus 
necesidades para una vida digna y plena.

Un circuito económico solidario se reconoce, cuando el trabajo se haga de forma 
asociativa, cooperativa, comunitaria y solidaria y que la toma de decisiones sea 
democrática y participativa; y algo sumamente importante, exista un reparto equitativo 
de los excedentes, evitando la acumulación privada.

SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO
APLICACIÓN A NUESTRA PRÁCTICA
 

ACTIVIDAD

En las siguientes líneas, de forma individual escribe lo que 
aprendiste, lo que más te llamó la atención y los puntos que 
quisieras enfatizar en tu proceso de formación de los  temas de 
esta unidad. Destaca cómo los aplicarás a tus prácticas de forma 
cotidiana.



Práctica 4: 

Ejercicio de una feria donde se ponga énfasis en el comercio e intercambio justo, 
y el consumo consciente y responsable. Se sugiere preparar un evento donde se 
inviten a productorxs y familias de la comunidad. También es importante incluir 
eventos artísticos culturales y mensajes educativos sobre los principios y valores 
de la ECOSOL. Elaborar materiales para comunicar estas  ideas y que motiven el 
impulso de los circuitos económicos solidarios; por ejemplo, dípticos,  trípticos, 
hojas informativas, periódicos murales, etc.
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EVALUACIÓN: Proceso organizativo de la feria e impacto logrado en la comunidad.

TEMA APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 
DEL TEMA COTIDIANA?





UNIDAD 5
DESARROLLO DEL BUEN VIVIR.

Para construir una nueva sociedad que se base en la solidaridad y la convivencia entre 
los seres humanos y el planeta -que sostiene la vida-, la organización  es la fuerza de la 
comunidad,  gracias a ella es posible transformar políticas que promuevan relaciones 
más humanas. Ya se ha planteado, como abordaje conceptual, metodológico y 
estratégico, que la construcción de los circuitos económicos solidarios son mecanismos 
para generar una nueva forma de desarrollo de los territorios, que a diferencia de otras 
formas de pensamiento económico como el crecimiento, el desarrollismo, las cadenas 
inclusivas que buscan el crecimiento y el “desarrollo económico”; los circuitos 
intervienen en diversas dimensiones: económicas, ecológicas, sociales, culturales y 
políticas, que se basan en principios de la solidaridad, reciprocidad, complementariedad 
y el cuidado de la vida, buscando satisfacer las necesidades humanas para asegurar la 
reproducción de la vida. (Johnny Jiménez).

El aspecto Ético de la Economía de Liberación y el Buen Vivir
(Euclides Mance)

¿Para qué queremos ser libres y cada vez más libres? Si el conocimiento nos libera; 
si podemos organizar democráticamente nuestras sociedades para que sean cada 
vez más libres; si la economía puede liberarnos cada vez más; si podemos producir 
ciencia para siempre ― ¡pues esto jamás tendrá fin! ― y siempre podremos producir más 
conocimiento; si podemos expandir las libertades para siempre, desarrollando más y 
mejores medios que la vuelvan posible; la pregunta es: ¿Por qué hacemos esto? ¿Para 
qué hacer esto? ¿Para qué desarrollar nuevas tecnologías y conocimientos?, ¿Para 
qué expandir siempre más las libertades? Expandir nuestras libertades ¿para qué? La 
respuesta asumida en  la economía de liberación es: para realizar el buen-vivir de todxs.

Pero ese concepto de buen-vivir tiene un sentido muy preciso y concreto y tiene que ver 
con la realización más amplia posible de las libertades públicas y privadas éticamente 
ejercidas. La economía tiene que ser ética. ¿Y cuál debe ser la base ética de la economía 
solidaria?

Hay dos grandes vertientes de la ética en la historia de la filosofía. Una es formal y otra 
es material. La vertiente formal habla del bien y la vertiente material habla de la vida. Las 
dos visiones en algún momento llevan a situaciones paradójicas, a inconsistencias por así 
decir. 

De hecho, el bien y la vida, como entes ideales, metafísicos o transcendentales, no 
existen en la realidad. Lo que existe realmente es el vivir de cada ser vivo, que emerge 
en la realimentación de flujos materiales y semióticos. Todo lo que existe vivo está 
“pulsando” como vida fluyente, como vida que muere si los lazos de flujos que la 
sostienen se deshacen. Lo que existe es el vivir de cada organismo y de todos ellos. De 
igual manera no existe un bien transcendental preservado en alguna parte como un 
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INTRODUCCIÓN



patrón ideal. Porque todo el lenguaje es un proceso hermenéutico, de interpretación 
semiótica. Entonces ¿qué interpretaciones aplicamos nosotros a la palabra bien 
para decir que esto es un bien o no es un bien? Esto es un proceso de producción 
semiótica, que también supone un flujo de conocimiento en una comunidad humana que 
interpreta el bien como valor. 

Entonces, lo que existe, en verdad, es un buen vivir. No hay la vida y no hay el bien como 
realidades metafísicas o transcendentales. Lo que hay es un bien-vivir concretamente 
realizado en flujos, lazos y anillos. Entonces, ¿Cómo salimos de esta paradoja de la que 
ya se habló?

La protección de las libertades públicas y privadas éticamente ejercidas está en la base 
de esta noción de buen-vivir.

CONDICIONES PARA EL BUEN VIVIR 

La primera se refiere a los flujos materiales del buen-vivir. Tanto los flujos 
ecológicos como los económicos son condiciones necesarias para su realización. Si 
no tuviéramos estas condiciones materiales no viviríamos, no existiría la libertad, no 
podríamos ejercer nuestro buen-vivir. Por eso, es necesario preservar el equilibrio de los 
ecosistemas y universalizar el acceso a bienes y servicios, como condiciones de garantía 
de esos medios a todas las personas.

La segunda  trata de los flujos de poder. Se trata de asegurar que cada persona 
tenga poder de decisión en su vida privada, es decir, en las micropolíticas de lo cotidiano. 
También el poder de participar, con igualdad de condiciones, en las decisiones 
democráticas de la esfera pública, en las macropolíticas, éstas se refieren al Estado y a 
la sociedad civil.  

El buen vivir de una persona no se realiza si ella no puede decidir sobre su vida privada, 
ni participar en las decisiones de la vida pública. Así, la autodeterminación de fines y la 
auto-gestión de medios, teniendo en cuenta las múltiples retro-acciones entre persona 
y comunidad, entre libertad privada y libertad pública, son condiciones requeridas para 
la realización del buen-vivir de las personas y de la comunidad.

La tercera se relaciona con los flujos de conocimiento, que integran la 
información, la educación y la comunicación. Si yo no tengo la información 
relevante para decidir sobre algo, no puedo ejercer mi libertad de manera 
adecuada. Si tengo la  información pero no tengo la educación que me permita 
interpretarla   de manera satisfactoria, mi libertad se queda igualmente disminuida. 
Si no tengo acceso a la comunicación de otros y no puedo comunicar lo que pienso, 
tampoco puedo realizar adecuadamente mi buen vivir. La información, la educación y la 
comucación están interpenetradas en los flujos del conocimiento, los cuales son 
igualmente condiciones básicas del buen vivir.

La cuarta es la condición ética. La libertad es éticamente ejercida cuando promueve 
la libertad éticamente ejercida de otro. Si yo ejerzo mi libertad de manera ética, debo 
promover la libertad de los otros, para que la ejerzan igualmente de modo ético. Si yo 
promuevo la libertad de los otros, hago todo lo que puedo para que todas las personas 
tengan los medios materiales requeridos para ejercer su libertad; para que ellas  puedan 
ejercer su poder de decidir y realizarse tanto en su vida privada, como en la vida 
pública. 
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APRENDIZAJES
Podrás apropiarte de lo que implica en tu vida el buen-vivir y aprenderás a conocer la 
relación de tu buen vivir con el de las y los otros participantes.

Serás capaz de vislumbrar el buen vivir en diferentes aspectos: culturales, sociales, 
económicos y políticos, y lo que implica en cada uno de ellos.

Tendrás claridad de con quién deberás buscar la vinculación o la asociación para lograr un 
poder popular local.

Adquirirás la conciencia y la argumentación para defender el concepto de que un CES 
nunca está finalizado, siempre está en movimiento y en aprendizaje, es dinámico.

OBJETIVOS
1. Desarrollar el concepto del buen vivir y lo que implica en cada uno de los  siguientes    
aspectos: en  los flujos materiales, los flujos de poder y  los flujos de conocimiento.

2. Vivir los principios y valores del buen vivir en nuestras prácticas cotidianas dentro del 
funcionamiento del circuito económico solidario local.

3. Vincularnos con experiencias territoriales para el fortalecimiento del poder popular.

TEMAS
1. Los flujos materiales del buen vivir.
2. Los flujos de poder y el buen vivir
3. Los flujos de conocimiento, que integran información, educación y comunicación.
4. El buen vivir y el poder popular

DESARROLLO DEL TEMA
El buen vivir no sólo se refiere a la liberación de la economía, sino también a 
cambios de paradigmas sociales, culturales y medio ambientales inmersos en un proyecto 
político emancipador. Para reflexionar sobre ello, se exponen a continuación, algunos 
puntos que propone Johnny Jiménez, del Movimiento de Economía Social y Solidaria de 
Ecuador, MESSE.

La dimensión económica.- Relacionada con el proceso económico que permite 
generar procesos de intercambio, sean éstos de producción, transformación, consumo y
postconsumo. Lo fundamental es que cada uno de estos elementos que conforman el CES
 esté articulado y genere redes de intercambio recíprocas, complementarias,
 justas y más humanas. 
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Para que tengan el acceso a la información, a la educación, a la comunicación, a la 
diversidad de culturas y visiones del mundo y en igualdad de condiciones con todos los 
demás; para que, en el ejercicio de su libertad, igualmente promuevan las libertades 
éticamente ejercidas de los demás. 

(Por Euclides Mance en su escrito sobre Economía de la Liberación)



La dimensión política.- Está relacionada con el cambio de las situaciones y de 
vulnerabilidad social que producen los modelos económicos de exclusión y marginación; 
el buen vivir tiene que tener de forma explícita una intención política. Es una propuesta 
paradigmática que busca la transformación de la sociedad, para lo cual propone un nuevo 
modelo centrado en la redistribución, la reciprocidad, la igualdad y la equidad en donde las 
personas puedan vivir dignamente, con un respeto absoluto a la naturaleza; para ello hay 
que hacer trasformaciones en las instituciones, leyes y normas (cambios en la política); lo 
político y la política son necesarios para la trasformación social.

La dimensión ambiental.- Tener relaciones amigables con el medio ambiente sin tener 
relaciones antropocéntricas con la naturaleza, no pensar que estamos sobre la 
naturaleza, sino que somos parte de ella, es decir, somos un elemento más de ella; que 
cualquier acción que realicemos afecta nuestro hábitat. 

La dimensión cultural.- La construcción de identidad como elemento que permite el 
autoconstituirse como sujetos y actores políticos; la identidad permite generar 
autoestima y autovalorización, también permite poder gozar de la vida y del amor, 
construirnos como seres afectivos en armonía con los otros, con el cosmos,  con nuestro 
territorio y con nuestros saberes. La identidad permite revalorizar nuestras prácticas 
culturales que se han mantenido ancestralmente y que han permitido resistir a los procesos 
de dominación. 

La valorización permite considerar nuestras prácticas solidarias como patrimonio de la 
humanidad, lo que se denomina la “apropiación social del patrimonio cultural”, ya que a 
través de éste se encuentran procesos que permiten salir de las crisis sociales y económicas 
en que está inmersa la humanidad. 

Nuestras expresiones y el buen vivir.

ACTIVIDAD
Selecciona una de tus habilidades y a partir de ella, dirige alguna actividad artística o 
cultural para el grupo.

Ejercicios de expresiones culturales por medio de danzas, pintura, dibujos, artesanías, etc. 

Según las habilidades de lxs participantes.

Es necesario generar condiciones para propiciar mucha alegría y plenitud ante el 
intercambio colectivo de habilidades. Con ello también se fortalecerán las  identidades.

El amor debe estar expresado de forma explícita, será la base de las relaciones que se 
generen durante el curso. Inventar algo muy creativo.

REFLEXIÓN GRUPAL

¿Cómo me sentí al dirigir esta actividad?
¿Cómo me sentí con las actividades que mis compañerxs propusieron?

El buen vivir y los nuevos paradigmas económicos y sociales

ACTIVIDAD
Definiendo nuestros propios caminos hacia la construcción de 
una estrategia
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A nivel personal reflexionar apoyándote en el siguiente cuadro
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Intercultural

Intergeneracional

Medio ambiental

Comunitaria

Amorosa

Educativa

Cultural

Social

por hacer?
principios y 

valores 
solidarios? 

debo seguir 
haciendo? mejorar? dejar de hacer?



CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA

A partir del cuadro anterior, inicia un plan de acción para impulsar un proyecto que transforme tu práctica 
dentro del concepto del buen vivir. Escribe metas y acciones que te lleven a concretar esa meta, te puedes 
apoyar en el siguiente cuadro.

Comparte con tus compañeros
En plenario, compartir los planes de forma gráfica o simbólica.

62

ACTIVIDAD
Por grupos reflexionar sobre ¿Dónde queremos incidir y para qué? En colectivo 
elaborar  un plan para  vincularnos con otros actores para incidir en lo público.

El buen vivir y el poder popular

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha
Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar
Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
Esperado Esperado Esperado Esperado Esperado

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha
Lugar Lugar Lugar Lugar Lugar
Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado
Esperado Esperado Esperado Esperado Esperado



SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO
APLICACIÓN A NUESTRA PRÁCTICA

ACTIVIDAD 

En las siguientes líneas, de forma individual escribe lo que aprendiste, lo que más te llamó la atención y los puntos 
que quisieras enfatizar en tu proceso de formación de los  temas de esta unidad. Destaca cómo los aplicarás a tus 
prácticas de forma cotidiana.

TIPO DE INCIDENCIA

TEMA APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 
DEL TEMA COTIDIANA?





UNIDAD 6
NUESTRAS PRÁCTICAS COMO PROYECTO GLOBAL DENTRO DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA.

65

Como alternativa al modo de producción capitalista y al proceso de exclusión 
que le es propio en todas las dimensiones,  algunos segmentos de la sociedad 
civil han hecho surgir en muchos sitios, unidades productivas comunitarias de 
pequeño tamaño. Las propias contradicciones de la globalización abren brechas de 
incertidumbre que constituyen oportunidades para luchar por buscar otras formas de 
vivir. 

Es  muy importante ubicarnos en los diferentes niveles en los que estamos 
incidiendo, porque a partir de las redes colaborativas solidarias locales y al 
vincularnos con otros actores de otros territorios, empezamos a incidir de forma 
regional, lo cual nos posiciona a nivel global como parte del esfuerzo mundial de 
construir otro mundo, donde se vive y se impulsa una economía alternativa, creando al 
mismo tiempo, nuevos paradigmas económicos, políticos, sociales, culturales y medio 
ambientales.

Organizar circuitos y redes de economía solidaria, Redes de Redes. 

“Integrando redes locales en redes nacionales e internacionales de economía 
solidaria, dinamizando y fortaleciendo sus cadenas productivas, lograremos integrar 
territorios diversos en flujos económicos de liberación, ampliando la circulación de 
medios económicos y de valores económicos, que retroalimentan la emancipación de 
los trabajadores y consumidores, que fortalecen procesos económicos democráticos y 
autogestionados, construyendo desde abajo otro sistema económico, pos-capitalista, 
que promueva el buen vivir y la paz entre los pueblos.El fortalecimiento de los flujos 
comerciales y de financiamiento, locales, nacionales e internacionales en la economía 
solidaria, tiende a impactar positivamente en el  desarrollo endógeno de los territorios 
con base en estos circuitos y redes”. (Euclides Mance).

De hecho nuestras prácticas ya inciden en diferentes ámbitos, hay que crear 
conciencia de que eso nos conlleva a ejercer un poder popular local para transformar 
las estructuras de poder e incidir como proyecto político emancipador a nivel global.

No se debe asociar la economía solidaria sólo con la pobreza, con el sector 
informal o con la población rural, ya que nuestro propósito es la liberación de las 
fuerzas productivas logrando impulsar las finanzas populares en un sistema económico 
alternativo, con el afán de responder a los desafíos que representa la reestructuración 
de las desigualdades sociales en el marco de la globalización.

Frente al actual panorama, las soluciones individuales y a corto plazo, evidentemente 
ya no son suficientes. Estas iniciativas, con un fuerte componente local, se han de 
inscribir en una lectura crítica de las relaciones económicas y 

INTRODUCCIÓN



APRENDIZAJES
1. Aprenderás a intercambiar productos y servicios con otros circuitos solidarios de 
otros territorios nacionales e internacionales.

2. Contarás con las herramientas necesarias para articularte con otros actores a nivel 
micro, meso y macro.

3. Desarrollarás habilidades comunicativas al implementar diálogos nacionales y 
latinoamericanos.

OBJETIVOS
1. Abrir horizontes mentales y prácticos en el ejercicio de la economía de la liberación 
como un proyecto político-económico-social a nivel mundial.

2.Construir saberes a partir de la práctica de los circuitos económicos solidarios.

3.Impulsar propuestas de actuación local, regional e internacional para la 
concreción de circuitos económicos solidarios conectados entre sí por medio de redes 
colaborativas de economía solidaria.

TEMAS
1. Entender y aplicar la dinámica de los circuitos económicos y las redes  colaborativas 
solidarias.

2.Las formas de organización y los sujetos de la acción transformadora.

3.El proyecto de la economía solidaria y sus niveles micro, meso y macroeconómico 
para la construcción de autonomía social.

4.Un nuevo modo de la transformación social a nivel global.
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sociales vigentes, traspasando este marco local y llegando a incluir dinámicas 
nacionales e incluso internacionales, contribuyendo  a estrechar  lazos entre las 
poblaciones de los países del Sur. De esta manera, no permanecerán desconocidas y 
marginales y servirán también para imaginar la estructuración de una economía de la 
liberación.

En este módulo también, sistematizaremos nuestros aprendizajes para poner en 
práctica los circuitos económicos solidarios.



ACTIVIDAD 1
Por grupos

En un papelógrafo dibuja un primer círculo grande que represente tu territorio.

Dibuja otros círculos donde plasmes los circuitos económicos solidarios en la región y 
coloca en él sus nombres para identificarlos así como los productos o servicios que 
necesitarías de ellos.

Dibuja un tercer círculo donde plasmes los circuitos económicos solidarios con quienes te 
puedes vincular que se encuentren en otros países e identifica productos y servicios que 
pudieras intercambiar.

Diseña una estrategia de articulación 
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METODOLOGÍA
1. Mapeo de otros CES en el territorio, en el país, en otros países con los que nos pudiéramos 
vincular.

2. Análisis de otras formas organizativas de acción transformadora

3. Análisis de flujos económicos, qué podemos aportar a otros CES y qué podemos importar 
de otros CES.

4. Qué alianzas se tienen que hacer, con quiénes y en dónde, a nivel micro, meso y macro. 

5. Diálogo latinoamericano y caribeño, intercambio de saberes, de experiencias y en su caso, 
de productos y servicios.

ACCIONES MICRO MESO MACRO



HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y ARTICULACIÓN

Imagina las herramientas digitales que puedes utilizar para vincularte y cómo las puedes echar a andar; por ejemplo: 
un portal o un boletín virtual; a través de redes sociales, facebook, correos electrónicos, páginas web, etc.

PODER POPULAR

Las formas de organización y los sujetos de la acción transformadora.
Realiza un análisis de cómo nuestras prácticas de economía solidaria inciden en los diferentes campos y con quiénes 
te puedes aliar para incidir mejor en cada uno de ellos
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Herramienta de 
lograr con ella?

Responsables de la propuesta
herramienta debe llegar

CAMPO
PRÁCTICA TERRITORIO PAÍS

PAISES
LOGRAR

MEDIOAMBIENTAL

EDUCATIVA

CULTURAL

POLITICA

SOCIAL

ECONÓMICO



SÍNTESIS PERSONAL DE LO APRENDIDO
APLICACIÓN A NUESTRA PRÁCTICA

ACTIVIDAD 

En las siguientes líneas, de forma individual escribe lo que aprendiste, lo que más te llamó la atención y los 
puntos que quisieras enfatizar en tu proceso de formación de los  temas de esta unidad. Destaca cómo los 
aplicarás a tus prácticas de forma cotidiana.
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TEMA APRENDIZAJES Y REFLEXIONES 
DEL TEMA COTIDIANA?
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PRÁCTICA 6: 
Elaboración de un ensayo con la sistematización de lo aprendido en la experiencia de los circuitos 
económicos solidarios. Recuperación de los aprendizajes y de las prácticas del curso. 

EVALUACIÓN: Documento con la sistematización de lo aprendido en el curso que contenga: 
Temas del curso, contenidos y aprendizajes.



BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 1: 

• Selección de lecturas sobre trabajo 
comunitario, CIE “Graciela Bustillos”  Cuba,  pá-
ginas 7-11.

• El trabajo sociocultural comunitario. 
Fundamentos epistemológicos, metodológicos 
y prácticos para su realización, Rafaela Macías 
Reyes, Cuba, Páginas 1-17

• Para entender la economía política, (y la 
política económica) de Valeriano F. García 
(páginas según el coordinador/a de la sede).

• Las   categorías   marxistas, y  la definición  
de  la  globalización, como fenómeno  y  forma   
actual   del   capitalismo, por  Iñaki Gil de San 
Vicente, http://www.diss.fu-berlin.de/

• Capítulo I: capitalismo y marginalidad,
 páginas 2 a 16.

• Atando Cabos, La Economía del Cuidado en 
América Latina: poniendo a los cuidados en el 
centro de la agenda, PNUD, de Valeria Esquivel. 
Páginas  12-21

• Manual Pedagógico de Formación Economía 
Feminista, Social y Solidaria Área de trabajo 
REPEM-LAC: Formación a Formadoras, Red 
de Educación Popular Entre Mujeres América 
Latina y el Caribe, páginas 19-30

• Mapeo de Actores, elaborado por Antonio 
Pozo Solís, Lima, Febrero 2007, páginas 1-6

• Instrumento de entrevista para la práctica 1 
Formato Encuesta Familias, autor Jesé Romero 
de la DVV International, revisión Celina Valadez

BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 2

• Economía Social y Solidaria, Una nueva 
forma de vivir y convivir, © Grupo Temático 
Comercio con Justicia MS, AA DK Oficina de 
Honduras, 2012, Donaldo Zuniga Enamorado, 
Miguel Alonso Macía

• La economía solidaria como forma de 
organización económica alternativa al sistema 
capitalista global, pag 10-1

• Buen vivir: Germinando Alternativas al 
desarrollo de Eduardo Gudynas

•Dimensión político-cultural de la economía 
solidaria, de Daniel Jover, páginas 1-12

BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 3

• La Revolución de las Redes de Euclides 
Mance.

• Circuitos Económicos Solidarios, Euclides 
Mance en México, feb. 2015

• Circuitos económicos solidarios interculturales, 
MESSE (movimiento de economía social y 
solidaria del ecuador) de Jhonny Jiménez

• Formato en Excel propuesto por Euclides 
Mance para la construcción del circuito 
económico solidario local.

BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 4

• Consumo Consciente Um dos quatro 
componentes do anel econômico da Mandala 
da Socioeconomia Solidária, Pacs- Instituto 
Políticas Alternativaspara o Cone Sul por 
MarcosArruda.

BIBLIOGRAFÍA

71



•   Consumo solidario de Euclides Mance

• Cuadernillo de medio ambiente para 
comunidades indígenas, UNICEF, Argentina.

• Aprendamos a cuidar el medio ambiente, 
SEMARNAT, gobierno de México, 2010

• UNICAM del Sur,  Manual del cultivo 
Biointensivo de Alimentos, México

• UNICAM del Sur, Propuesta de granja integral 
de aves de traspatio para mejorar la calidad de 
vida de familias campesinas haitianas, México.

• UNICAM del Sur, Propuesta de producción de 
nopal orgánico para mejorar la calidad de vida 
de familias campesinas haitianas

• Manual Huertos Verticales y Buen Vivir,
materiales educativos de Dinamismo Juvenil, 
Celina Valadez, México, 2014, páginas 12-15

• Guía para la creación de bancos comunitarios. 
Fundación ALTROPICO. Quito, Ecuador.
Jiménez, M., Valencia. R., Falconí, O. 2011. 

BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 5

• El buen vivir según Euclides Mance en su 
presentación Cooperativas, Economía solidaria.

• Políticas Públicas y Desarrollo Económico: 
nuevos sectores y nuevas fronteras de 
intervención para el buen-vivir de todos, 
Cartagena, Julio 2012. Pag. 3 al 9

• Hambre cero y Economía Solidaria, El 
desarrollo sustentable y la transformación 
estructural de Brasil, Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México, Euclides Mance, Primera 
Edición 2013

BIBLIOGRAFÍA UNIDAD 6

• Lucha emancipadora de los pobres. Brasil, Luiz 
Inácio Gaiger, 2008

• Políticas Públicas para la economía solidaria, 
de Sérgio Kapron y Ana Lucia Fialho.

• América Latina- necesidad de otra economía, 
de José Luis Coraggio

• La Economía Solidaria como forma de 
Organización Económica Alternativa al 
Sistema Capitalista Global, Maite Orellana 
Gazaga, Barcelona, Julio de 2007

72



ANEXO 1

73



Ejemplo de Encuesta para formar los Circuitos Económicos. 
Gasto mensual familiar.
I. Datos generales.
II. Productos de la Canasta básica.
III. Productos adicionales al abasto.
IV. Educación y salud.
V. Servicios y comunicaciones.
VI. Productores.

I. Datos generales.

Nombre de la persona encuestada: _______________________

Fecha:____________________

Comunidad y/o área de trabajo: _____________________________

Número de integrantes de su familia: ___________

Dirección__________________________________ 

Teléfono___________________________ 

Correo electrónico___________________



II. Consumo de Productos de la canasta básica.

CONSUMO POR 
MES

que se menciona a 

servicio?
total en el mes de  

servicio?

tortillas)
Si No Si No

FRIJOL Si No Si No
ARROZ Si No Si No

ESTANDAR
Si No Si No

Si No Si No
ACEITE VEGETAL 

COMESTIBLE
Si No Si No

Si No Si No
SARDINA Si No Si No

LECHE Si No Si No
CHILES 

ENLATADOS
Si No Si No

Si No Si No
SAL DE MESA Si No Si No

AVENA Si No Si No
PASTA PARA SOPA Si No Si No
HARINA DE TRIGO Si No Si No

CHOCOLATE EN 
POLVO

Si No Si No

GALLETAS 
MARIAS Y DE 
ANIMALITOS

Si No Si No

LAVANDERIA
Si No Si No

TOCADOR
Si No Si No

Si No Si No
DETERGENTE EN 

POLVO
Si No Si No

CREMA DENTAL Si No Si No

considere su

respuesta.

t d ?

Si su respuesta es NO especificar en la 

Marcar con una 

que considere su 



III. Productos adicionales al abasto.

Durante el mes 

que se menciona a 

total en el mes de 
ENERO por el 

Agua embotellada Si No Si No
Bistec de res Si No Si No

Verduras

Especificar

Huevo Si No Si No

Si No Si No

Pollo Si No Si No

Otras galletas Si No Si No
Pan blanco Si No Si No

Pan de caja Si No Si No

sopas enlatadas
Si No Si No

Refrescos envasados Si No Si No
Cerveza Si No Si No

Servilletas de papel Si No Si No
Si No Si No

Frutas (especificar) Si No Si No

Si No Si No

que considere su

respuesta.

t d ?

Si su respuesta es NO especificar en la 

Marcar con una 
equis (X) la 

servicio?



IV. Educación y salud.

Especificar 

cantidad

total en el mes de 
ENERO por el 

Equipo escolar: 

calculadora, 

Especificar

Cuotas o colegiaturas Si No Si No
Cuadernos y carpetas;  

otros
Detallar

Material para la Si No Si No
Si No Si No
Si No Si No
Si No Si No

Antigripales Si No Si No
Cremas para la piel Si No Si No

Desodorantes 
personales

Si No Si No

Otros medicamentos Si No Si No
Ropa y calzado

Detallar
Si No Si No

Si No Si No

Si No Si No

considere su

respuesta.

Durante el mes 

que se menciona a 

Marcar con una 
equis (X) la 

considere su 

servicio?



V. Servicios y comunicaciones

Si su respuesta es SI pasar a la sección VI.  Productores.    
Si su respuesta es NO aquí termina la encuesta. ¡Gracias!

Nota. Para la construcción de esta encuesta se tomó como referencia la canasta básica considerada  
por DICONSA (empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo 
Social) para comunidades de alta y muy alta marginación; los demás rubros fueron considerados  de 
la selección de productos  y servicios de acuerdo a la selección  realizada por DICONSA y a la selec-
ción de productos y serviciosde la canasta básica en México y, se tomó como referencia la encuesta 
nacional de ingresos y gastos de los hogares (2012) realizada por el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

Especificar 

cantidad

compro? servicio?

total en el mes de 
ENERO por el 

Electricidad Si No Si No
Si No Si No

Agua Si No Si No
Servicio de celular Si No Si No

local
Si No Si No

Paquete de Internet y Si No Si No

Paquete de Internet, 

de paga

Si No Si No

Televisores Si No Si No
Focos Si No Si No

Bicicletas Si No Si No
Transporte colectivo Si No Si No

Gasolina Si No Si No

su

respuesta.

Durante el 

estuvo pagando 

servicio que se 
menciona a 

Marcar con una equis 

considere su respuesta.

servicio?

 o prestador de servicio? 
Si No 



V I) Productores o prestadores de servicios.

Mencione los 5 principales productos o servicios, que produce u ofrece, su cantidad y su principal destino.

 Mencione los 5 principales productos que compra para su alimentación.

¿Qué problemas ha encontrado para adquirir estos alimentos?¿En qué mes o meses del año 
escasea la comida en su casa?
(Puede señalar más de una opción)(Puede señalar más de una opción)

¿Qué acciones/ actividades realiza para conseguir la comida que falta en esos meses?
(Puede señalar más de una opción)

Fin de la encuesta. ¡Gracias!

Producto Cantidad producida Principal destino 
 30 Kg, costales u otras medidas. Autoconsumo 

   
   
   
   
   

 

1 Consumir otros productos de la parcela 
2 Intercambiar alimento 
3 Comprar alimentos 
4 Siembra de hierbas para consumo 
5 Disminuir las raciones de alimentos 
7 Otro 

 

1 Enero 
2 Febrero 
3 Marzo 
4 Abril 
5 Mayo 
6 Junio 
7 Julio 
8 Agosto 
9 Septiembre 
10 Octubre 
11 Noviembre 
12 Diciembre 
13 Nunca escasea la comida 

 1 Precio 

2 Calidad 

3 Transporte 

4  

5 Otro:_________________________ 

Producto  
de Enero por el producto? 
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Registros para el juego
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Para el registro de los productores y productos

Para el registro del aporte de las familias consumidoras socias

Productores Miguel Laura Sonia Juan Don Pancho Luz Rosario Alma
Cantidad de productos 

que necesitan las 
familias

Frijol 100 kg 50 50
Maiz 30 kg 10 20 20

Aceite 50 lts 30 20
Huevo 200 kg 50 100 50

UNIDAD MONEDA
DE SOCIAL 

ENTREGADA
MEDIDA

Frijol kilo $1 50 kilos $50 $5 $45

OBSERVACIONESNOMBRE DEL 
PRODUCTOR

PRODUCTO O 
SERVICIO

COSTO POR 
UNIDAD

CANTIDAD COSTO TOTAL -10%

NOMBRE FECHA APORTE EN 
DINERO

MONEDA SOCIAL 
ENTREGADA

FIRMA







	  

ORGANIZACIONES ALIADAS EN MÉXICO CON LAS QUE SE HA IMPULSADO EL CURSO


