
 

Convocatoria 2018 
Curso de formación sobre Economía Social Solidaria  

 
Les invitamos a postular para la participación en el Curso de Formación sobre Economía Social Solidaria, que 
impartirá el CEP Alforja desde su Área de formación para la conciencia socio-ecológica y la identidad 
cultural, en alianza con el Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría de Acción Social de la 
Universidad de Costa Rica. 
 
Objetivos: 

• Profundización temática y reflexión participativa sobre los principios, valores y prácticas de la 
Economía Social Solidaria, que permita incidir en una transformación de la cultura política, 
ambiental y económica. 

• Intercambio y fortalecimiento de experiencias sustentables y responsables de producción y 
consumo, justicia ecológica y buen vivir, a partir del acercamiento a iniciativas y redes con base 
territorial y del intercambio entre las personas participantes. 

• Articulación entre distintas iniciativas de cara a promover circuitos económicos solidarios así como a 
visibilizar y profundizar las redes de la Economía Social Solidaria entre movimientos sociales, 
especialmente comunitarios, campesinos e indígenas. 

 
La Economía Social Solidaria (ESS) se expresa en experiencias de participación económica y sociopolítica que 
funcionan a partir de la organización asociativa, la libre adhesión, prácticas democráticas en lo económico y 
lo político, la autogestión y la autonomía. Frente a un sistema capitalista global que estimula la 
competencia, la acumulación y el uso insostenible de recursos, y ante la fragmentación social y ambiental 
que conlleva esa lógica económica, la ESS se constituye en una opción real para generar trabajo 
remunerado, combatir la pobreza y la desigualdad, y aportar al desarrollo socioeconómico inclusivo y 
sustentable, favoreciendo una distribución más equitativa de la riqueza creada. 
 
Muchas experiencias y sectores socioeconómicos comparten principios y prácticas de la ESS, sin embargo 
no necesariamente cuentan con herramientas conceptuales y analíticas para comprender su accionar en ese 
marco y aliarse para fortalecer sus prácticas y generar un mayor impacto socioeconómico, cultural y político. 
En 2017 el CEP Alforja y el Programa de ESS de la VAS-UCR realizaron un primer curso sobre este tema, una 
experiencia valiosísima que además de facilitar esa comprensión contribuyó al acercamiento entre las 
personas participantes y los colectivos que integran, construyendo elaciones y alianzas que se mantienen y 
siguen generando tejido social e iniciativas conjuntas. En el contexto de polarización social que vive el país 
actualmente, se considera especialmente importante apostar por procesos de este tipo que respondan a 
necesidades económicas, pero también a las sociales de pertenencia, participación y reconocimiento. 
 
 
 
Este curso busca entonces aportar a la dinamización de los movimientos de ESS en Costa Rica, así como a la 



profundización de vínculos entre las organizaciones que se consideran parte del sector de 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 movimientos sociales. 
 

Metodología y enfoque 
 
El curso parte de un enfoque de educación popular como una estrategia de formación, comunicación, 
articulación sociopolítica e incidencia, una propuesta metodológica que busca aportar a la transformación 
de las miradas y de la acción sociopolítica en las interrelaciones económicas, culturales y ambientales que 
ocurren en los grupos sociales.  
 
En esta línea, se abordan 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 (ESS) de las personas participantes e invitadas, del acercamiento a experiencias de ESS y 
procesos por la justicia ecológica en desarrollo en Costa Rica y otros países, así como mediante la 
articulación de acciones e iniciativas concretas, en un proceso que parte del conocimiento cotidiano y 
estratégico para el fortalecimiento de conocimientos y saberes en lo personal y lo colectivo.  
 
El curso comprende un total de 66 horas lectivas, distribuidas entre sesiones presenciales que se realizarán 
en Montes de Oca, Encuentros Teórico-Prácticos en forma de giras de campo, y tres sesiones virtuales que 
requieren aproximadamente seis horas de dedicación cada una. En la última sesión se combinará un evento 
público para compartir los resultados del curso junto con un espacio para la sistematización y evaluación 
colectiva del proceso. 
 

Cronograma  
 
Sábado 28 de julio 
(8:30 a.m. - 3 p.m.) 

 Presentación del curso y de participantes. Introducción a los principios, valores y 
prácticas de la ESS. Preparación de Encuentros Teórico-Prácticos. 

Sesión virtual  Acercamiento inicial a los intercambios solidarios. 
Sábado 18 de agosto 
(6 a.m.) a domingo 
19 de agosto (5 p.m.) 

 Encuentro Teórico-Práctico: Intercambios solidarios y organización comunitaria (Gira 
de campo a Esparza y San Ramón). Formas de economía y generación de valor, 
monedas sociales y mercados solidarios. Mesa de trueque.  

Sesión virtual  Acercamiento inicial a la justicia ecológica y las economías feministas 
Sábado 8 de 
setiembre (6 a.m.) a 
domingo 9 de 
setiembre (2 p.m.) 

 Encuentro Teórico-Práctico: Justicia ecológica y economías feministas (Gira de campo 
a San Carlos). Equidad de género y división sexual del trabajo, autocuidado y cuido 
compartido. ESS para la alimentación y el sostenimiento de la vida en contextos de 
crisis ecológica y conflictos ambientales. Cosmovisiones indígenas y buen vivir. Mesa 
de trueque.  

Sesión virtual  Acercamiento inicial a intercambio de saberes, Educación Popular y Comunicación 
Popular. 

Sábado 29 de 
setiembre (6 a.m.) a 
domingo 30 de 
setiembre (2 p.m.) 

 Encuentro Teórico-Práctico: Intercambio de saberes, Educación Popular y 
Comunicación Popular (Gira de campo a Upala). Educación y Comunicación Popular, 
ecología de saberes, conocimiento colaborativo, incidencia política. Mesa de 
Trueque. 

Sábado 6 de octubre 
(horario a convenir) 

 Foro público para compartir resultados del curso. 
Sistematización y evaluación colectiva del proceso. 

 
 
 
 

 



Participantes 
 
Se invita especialmente la postulación de mujeres y jóvenes, de personas residentes fuera de la Gran Área 
Metropolitana, y de integrantes de colectivos y organizaciones comunitarias, campesinas e indígenas. Sin 
embargo, la convocatoria está abierta también para personas organizadas en otros sectores y movimientos 
sociales.  
 
Las personas postulantes deben contar con el apoyo del colectivo o movimiento del que forman parte así 
como con el compromiso de compartir allí los aprendizajes que desarrollen en el marco del curso, y en 
algún momento del mismo harán una presentación sobre el trabajo que realizan en ese espacio. Deben 
comprometerse también a asistir al menos al 80% de las actividades presenciales y atender el mismo 
porcentaje de los ejercicios virtuales, lo que dará derecho a obtener un Certificado de Aprovechamiento con 
respaldo del CEP Alforja y la UCR. 
 
El curso es una inversión de la Universidad de Costa Rica y el CEP Alforja para fortalecer procesos y 
conocimientos de Economía Social Solidaria. Por ese motivo no requiere ninguna inversión por concepto de 
matrícula ni por la participación en las giras correspondientes a los Encuentros Teórico-Prácticos, para los 
que se facilitará el traslado desde y hacia la UCR en San Pedro, así como la alimentación y el hospedaje 
solidario en las comunidades que se visitarán. Sí se espera un compromiso de participación consecuente y 
responsable con la inversión que esta oportunidad representa. 
 
Las personas interesadas en participar deben llenar a más tardar el 15 de julio de 2018 la información 

contemplada en el siguiente formulario: https://goo.gl/6DSzHq. Entre el 16 y el 20 de julio se comunicarán 
los resultados a todas las personas interesadas. 
 
El Curso de Formación en ESS será coordinado por la profesora Eva Carazo Vargas, psicóloga social y 
comunicadora, y coordinadora del “Proyecto de formación socio-ecológica en economía social solidaria, 
justicia ecológica y buen vivir” del CEP Alforja, quien participa en diversos movimientos sociales en Costa 
Rica en los que promueve la visibilización y consolidación de vínculos con la economía solidaria. Además, 
participa del Grupo de Trabajo de Economía Solidaria del Consejo de Educación Popular de América Latina y 
el Caribe (CEAAL), por lo que el curso se vinculará con debates y referencias latinoamericanas alrededor de 
este tema.  
 
El diseño pedagógico del curso cuenta con el apoyo del equipo del CEP Alforja, institución especializada en 
metodologías y procesos de educación popular. Asimismo, se contará con la asesoría y acompañamiento de 
la profesora Yasy Morales Chacón, por parte del Programa de Economía Social Solidaria de la Vicerrectoría 
de Acción Social de la UCR. 
 

https://goo.gl/6DSzHq

