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Construyendo una Economía Solidaria / Ekonomia Soli dario bat eraikitzen  

CURSO ON-LINE para profundizar en Economía Social Solidaria y Desarrollo Humano Local 

 
Módulos formativos:  
 
Módulo 1:  Revisión conceptual Economía Social y Solidaria: 

o Orígenes y evolución de la economía social y solidaria.  
o Principios de la ESS -  REAS. Red de redes. Carta de la Economía Solidaria. 
o Debates actuales en la ESS norte- sur.  

 
Imparte este módulo la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS-
Euskadi): http://www.economiasolidaria.org/ 
 
Módulo 2:  Introducción a las dimensiones de la Economía Solidaria: financiación, 
producción, comercialización y consumo: 

o Financiación, producción, comercialización y consumo.  
o La financiación de la Economía Solidaria: Banca Ética y finanzas alternativas.  
o Diversidad de experiencias en la Economía Social y Solidaria en el Norte: movimiento 

cooperativo, empresas de inserción socio-laboral, empresas recuperadas y 
autogestionadas, ecoaldeas, etc. 

o Tarea intermedia de evaluación. 

Imparte este módulo la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi (REAS-

Euskadi): http://www.economiasolidaria.org/ 

Módulo 3:  El Desarrollo Local y la Economía Social y Solidaria: perspectivas convergentes 
hacia la construcción de un desarrollo humano sostenible: 

o Distintas perspectivas sobre qué es y cómo se alcanza el desarrollo local. 
o Claves para pensar el desarrollo local (DL) desde la perspectiva de la economía 

social y solidaria (ESyS) latinoamericana. 
o Estudio de caso: La experiencia de Villa El Salvador (Perú) 
o Tarea intermedia de evaluación.  

 
Imparte este módulo la Universidad Nacional de General Sarmiento (Buenos Aires) - 
Campus Virtual de la Universidad Nacional de General Sarmiento: 
http://www.ungs.edu.ar/areas/ecosocial/1/curso-de-formacion-virtual-en-economia-social-y-
solidaria.html 
 
Módulo 4: Economía solidaria, autogestión y cooperativismo: 

o La experiencia cooperativa de Mondragón: autogestión. 
o Intercambio de experiencias entre iniciativas de economía solidaria del Sur y la 

experiencia cooperativa de Mondragón: ejemplo práctico, programa de desarrollo 
socio-económico de la región centro de Paraná impulsado por el MST, Lanki y 
Mundukide 

 
Imparte este módulo el Instituto de estudios cooperativos (Lanki): http://www.lanki.coop 

 
Módulo 5: Desarrollo sostenible local y la Agenda 21 

o Desarrollo sostenible / Procesos de Agenda 21 local  
o Sostenibilidad Local. Los compromisos de Aalborg 
o La dimensión económica, ambiental y social de la sostenibilidad y la Agenda Local 21. 
o Casos de lectura y buenas prácticas (experiencias del norte y del sur) 
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Imparte este módulo Emaús Fundación Social: http://www.desarrollohumanosostenible.org 
 
 
 
Modalidad de trabajo:  

El curso consta con 5 módulos formativos, con una duración de 5 horas de trabajo 
aproximadamente cada módulo. Los distintos módulos serán trabajados con las siguientes 
herramientas: materiales de lectura, casos de estudio, material audiovisual, temas de debate 
(foro on-line). 
 
Evaluación Final: tarea final que servirá de evaluación del curso completo. 
 
 


