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1. UBICACIÓN, ANTECEDENTES. 
 
 

Las instituciones que integramos la Alianza Escuela de Formación de Formadores 
en Economía Solidaria EFES-, queremos contribuir a la reflexión e impulso de un 
pensamiento y práctica de la economía solidaria en Guatemala, así como, a 
promover espacios de reflexión y formación-capacitación entre organizaciones 
sociales vinculadas o articuladas a los miembros de la Alianza. Es un acuerdo y 
compromiso de la Alianza EFES, generar las condiciones necesarias para iniciar la 
primera Escuela de formación, articulando las experiencias y saberes de las 
organizaciones que desarrollan acciones y/o emprendimientos de economía 
solidaria en los cuatro puntos cardinales del país. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA EFES 
 

Objetivo General:  
Facilitar la formación de formadores/as en ECOSOL como proyecto político 
alternativo al modelo capitalista. 
 
Objetivo específico:  
Crear una escuela de formación de formadores en economía solidaria (EFES)  
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3. MODALIDAD DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE FORMADORES EN 
ECONOMIA SOLIDARIA 
 

Se define que la modalidad será semi presencial. La fase presencial se 

desarrollará a través de 4 Encuentros (un módulo de formación por encuentro). 

Los Encuentros se desarrollarán en las siguientes fechas: Del 17 al 21 de febrero; 

del 19 al 23 de mayo; del  18 al 22 de agosto y del 27 al 31 de octubre, todos en el 

2014. Los cuatro Encuentros iniciarán los días lunes con el almuerzo y terminarán 

los días viernes con el almuerzo. La fase no presencial se desarrollará en tres 

momentos: el primer momento en el período comprendido entre el término del 

primer Encuentro e inicio del segundo Encuentro; el segundo momento, entre el 

término del segundo Encuentro e inicio del tercer Encuentro, y el tercer momento, 

entre el término del tercer Encuentro e inicio del cuarto Encuentro.   

 

4. PERFIL DE LOS PARTICIPANTES EN LA EFES 
 

4.1 Capacidades y habilidades 
 Conozcan la metodología de educación popular. 
 Manejo de técnicas de análisis político y económico del contexto  local, 

regional y nacional,  
 Conocimiento de experiencias de redes, alianzas  y coordinaciones. 
 Experiencia en incidencia política.   
 Hábitos de estudio y manejo de bibliografía.  
 Conocimientos  básicos de planificación estratégica política. 
 Experiencia en iniciativas económicas y emprendimientos productivos  
 Experiencia en procesos organizativos sociales y respeto de los ritmos y 

tiempos. 

4.2 Liderazgo 
 Positivo que promueve el fortalecimiento organizativo, comunitario y permite  

el surgimiento de nuevos cuadros dirigentes.  

 Prácticas democráticas en la toma de decisiones. 

 Inclusivo respecto a las mujeres, ancianos, jóvenes, niños/as. 

4.3 Valores 
 Humildad y disposición de aprender nuevos conocimientos, metodologías y 

uso de herramientas. 

 Actitud solidaria como practica de vida. 

 Espíritu de servicio y compromiso social demostrado.  

 Respetuosos/as  de las culturas de los pueblos y otras formas diferentes de 

pensar (creencias, costumbres, otros). 
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4.4 Compromiso 

 Compromiso con la organización y comunidad a la que pertenece en la 

promoción de la ECOSOL y en garantizar un efecto multiplicador. 

 Coherencia de vida con los principios de la ECOSOL.  

 Compromiso político de difundir y promover la ECOSOL. 

 
 
5. COMPROMISO INSTITUCIONAL PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA 

EFES 
 

Las instituciones que decidan la participación en la EFES de algún miembro de su 

personal o patrocinen la participación de algún dirigente de su organización o de 

las que acompañan se comprometen a:  

 Apoyar el proceso de formación como un proyecto político 

 Que la/s persona/s participantes sean apoyadas como sujetos políticos en 

el proceso de formación 

 Que garantice que el/la/las/los participante/s cumple/n el perfil establecido 

 Garantizar la continuidad y constancia de los participantes  

 Las organizaciones y personas participantes en el proceso de formación se 

comprometen con el corazón y no solo técnica y políticamente. La 

organización y la persona participante está dispuesta a transformarse; 

cambiar patrones propios y el de sus organizaciones. 

 La organización prevé suficiente tiempo para las actividades presenciales y 

no presenciales del proceso de formación, incluyendo fases preparativas y 

evaluativas y la aplicación de una práctica de emprendimiento de economía 

solidaria a nivel institucional. Este compromiso se debe reflejar en la 

agenda y POA de la organización y persona/s participante/s. 

 La organización de la/s persona/s participante se compromete a compartir y 

replicar los procesos de formación, los aprendizajes, los materiales y las 

propuestas de economía solidaria.  

 La organización se compromete a pagar los gastos de viaje y transporte de   

el/la/las/los participante/s de su propio presupuesto para que puedan 

participar en los cuatro encuentros, y de ser necesario, en las actividades 

que deberán desarrollar en la fase no presencial.  
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 Si hay cambios en el personal de la institución que afecte la participación en 

el proceso de formación, se compromete a nombrar o elegir, así como a 

brindarle la inducción correspondiente a otra persona con el mismo 

compromiso de participación y convicción política  

6. LA ALIANZA SE COMPROMETE A: 

Acompañar el proceso de la escuela de formación de formadores en economía 

solidaria 

Garantizar el funcionamiento de la EFES 

Monitorear el cumplimiento del convenio de las organizaciones y participantes 

Compartir los módulos, las memorias, informes del facilitador, la sistematización y 
otros documentos que se consideren relevantes para la difusión de la economía 
solidaria. 
 
Con la firma y sello del presente convenio institucional, ratificamos nuestro 
compromiso de participación y aceptación de los términos descritos, a los siete  
días del mes de febrero del dos mil catorce. 
 
 
 
 
 
 
 
Firma: _________________________        Firma: _________________________ 

Por la ALIANZA          Por la institución participante 


