Convocatoria
Curso de formación sobre Economía Social Solidaria
¿Qué es la Economía Social Solidaria? ¿Cuáles son los principios y valores que la sustentan, y
cómo se expresan en experiencias prácticas? ¿Cómo se relacionan las luchas sociales de distintos
sectores con esta concepción de la economía? ¿Cómo co nstruir Economía Social Solidaria en la
práctica cotidiana?
En 2017, el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja y el Programa de Economía Social Solidaria
de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica ofrecen un curso de formación
sobre estos temas, dirigido prioritariamente a activistas integrantes de diversos movimientos
sociales que apuestan por la sustentabilidad y la justicia ecológica, económica, social y cultural.

Contenidos y metodología
El curso parte del enfoque de educación popular como estrategia de formación, comunicación,
articulación sociopolítica e incidencia. Busca propiciar la transformación de las miradas y de la
acción partiendo del conocimiento cotidiano y estratégico de las personas participantes, para aportar
al fortalecimiento de conocimientos y saberes así como a la transformación social sustentada en la
acción colectiva.
En esta línea, se abordarán los diversos contenidos conceptuales y temáticos mediante la puesta en
común y reflexión colectiva acerca de las experiencias de búsqueda de justicia ecológica, buen vivir
y de economía social solidaria de las personas participantes y de personas invitadas, también
mediante el acercamiento a experiencias de ESS y procesos por la justicia ecológica en desarrollo
en Costa Rica y el mundo, y a través de la articulación de acciones e iniciativas concretas.
Se busca aportar a la dinamización de los movimientos de ESS en Costa Rica así como a la
profundización de vínculos entre la ESS y otros movimientos sociales: no se concibe solamente
como un proceso de formación si no también como un proceso de articulación y movilización
intersectorial, estructurado desde los principios y valores de la ESS y a partir de la forma en que
éstos se expresan en los esfuerzos organizativos, productivos y sociopolíticos de distintos
movimentos sociales.

Así, el desarrollo del curso priorizará los siguientes objetivos:
 Reflexión participativa que permita incidir en una transformación de la cultura política,
ambiental y económica a partir de los principios y valores de la ESS.
 Fortalecimiento de experiencias sustentables y responsables de producción y consumo,
justicia ecológica y buen vivir.
 Articulación entre distintas iniciativas de cara a generar circuitos económicos solidarios así
como a visibilizar y profundizar los vínculos de la ESS con otros movimientos sociales,
especialmente ecologistas y feministas.
A lo largo del curso se abordarán contenidos como los siguientes: principios y valores de la
economía social solidaria, modelos de desarrollo y organización económica capitalista, circuitos
económicos solidarios, crisis climática y justicia ecológica, buen vivir, feminismo, agroecología y
soberanía alimentaria, cultura libre, educación y comunicación popular.
El proceso se implementará mediante sesiones presenciales y virtuales, y comprende una visita de
campo a una experiencia de economía social solidaria y otra al Encuentro Mesoamericano de
Experiencias de Comunicación, Cultura y Educación Popular “Democracia, Justicia Social y
Ecológica: aportes de una educación popular transformadora”.
Se estima una de dicación semanal requerida de aproximadamente cuatro horas que incluyen la
participación en las sesiones presenciales y virtuales, la lectura y visionado de materiales, y el
desarrollo de un proyecto puntual de investigación-acción orientado a crear o fortalecer
experiencias organizativas en la línea de la economía social solidaria.
La atención sistemática de las distintas sesiones y tareas contempladas se reconocerá mediante un
Certificado de Aprovechamiento ofrecido por la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad
de Costa Rica.
El curso será coordinado por Eva Carazo Vargas, activista, psicóloga social y comunicadora con
amplia experiencia en organización popular e impulso de la economía social solidaria como apuesta
articuladora para la transformación social, en el marco del “Proyecto de formación socio-ecológica
en economía social y solidaria, justicia ecológica y buen vivir” del CEP-Alforja.
Calendarización
 17 de abril al 4 de mayo: Preinscripción mediante la boleta disponible en:
(https://goo.gl/3qJRxn)
 5 de mayo: Confirmación de inscripciones. Aunque el curso es gratuito tiene una cupo
limitado, por lo que de recibirse más solicitudes que los cupos disponibles se priorizará la
participación de personas vinculadas a experiencias o procesos de economía social solidaria
o a colectivos ecologistas, feministas, de derechos humanos, LGBTI, por derechos laborales,
de educación y comunicación popular, culturales, y otros movimientos sociales, como
segundo criterio se utilizará el orden de preinscripción. El 5 de mayo todas las personas que
hayan realizado preinscripción recibirán un correo electrónico confirmando su participación
o bien indicando los motivos por los que la misma no pudiera concretarse.
 13 de mayo al 1 de julio: Primera parte del curso (sesiones presenciales los sábados 13 y 20
de mayo, 3 y 24 de junio, 1 de julio. Visita de campo 10 de junio).
 22 de julio al 9 de setiembre: Segunda parte del curso (sesiones presenciales 22 de julio, 12
y 26 de agosto, 9 de setiembre. Visita de campo 5 de agosto).

