La Escuela de Formadores en Economía Solidaria -EFES-, es una iniciativa de tres instituciones internacionales y
una nacional: El Instituto de Cooperación Internacional, DVV International, de la Asociación Alemana para la
Educación de Adultos; Broederlijk Delen, de Bélgica; Cáritas Suiza en Guatemala y la Plataforma de Economía
Solidaria -PECOSOL- Capítulo Guatemala, quienes en el año 2014 conformaron una ALIANZA en la que
comparten y desarrollan su visión respecto a la Economía Solidaria (ECOSOL).

La EFES en el 2014 desarrolló 4 Módulos a través de 4 encuentros presenciales (de 5 días c/u) y un periodo no
presencial (de aproximadamente 8 semanas), donde se desarrollaron guías de autoestudio e intervención en la
práctica por los participantes. En dichos encuentros se abordó el marco teórico y político filosófico de la economía
solidaria como proyecto económico, político, social y cultural. Participaron un promedio de 45 delegados/as,
adultos y jóvenes de 22 organizaciones que son contrapartes de las organizaciones miembros de la ALIANZA.

En el 2015, se mantuvo la misma modalidad de encuentros presenciales y períodos no presenciales con la única
variante de que se desarrollaron solo 3 módulos en los que participaron aproximadamente 30 delegados/das de 19
organizaciones que provenían de la promoción que concluyó la EFES del año 2014. Otro factor importante fue
que la ALIANZA, logro establecer un Acuerdo de Cooperación con FLACSO, Quetzaltenango, para darle soporte
académico a la EFES 2015, para lo cual se elaboró un Programa Académico y se contó con la asesoría del equipo
de académicos de la mencionada entidad.
Para el diseño de los 3 módulos del 2015, se contó con el apoyo de FLACSO, Quetzaltenango con quienes se
desarrollaron categorías analíticas, metodologías, herramientas e instrumentos que permitieron afianzar, no solo el
entendimiento de la realidad comunitaria, nacional e internacional, sino de que los participantes en la EFES,
trataran de intervenir en la realidad comunitaria para transformarla. Fue un esfuerzo compartido en el que se vio
que era fundamental trascender las prácticas economicistas que reducen a la economía solidaria al ámbito de la
microeconomía. Es decir, a los emprendimientos económicos vía el impulso de redes y mercados, que aunque
valiosos, no generan por si solos, cambio social. Fue por esta razón que en la EFES 2015, se desarrolló un
enfoque holístico que incluyó también, lo político, social y cultural. Es decir que se trató de situar a la economía
solidaria dentro de un modelo de desarrollo en el que confluyen otros enfoques, propuestas programáticas y
estrategias que promueven: cambios sociales, que dignifican a la persona humana y que posibilitan el acceso a la
justicia social.
Finalmente, el 3er. módulo concluyó con la presentación por parte de los participantes de la EFES, de al menos 12
estudios de emprendimientos que son viables económicamente y con enfoque solidario y ecológico, lo cual les
permitió recibir de parte de la ALIANZA y FLACSO, Quetzaltenango, el Diplomado en Economía Solidaria, crédito
otorgado al haber logrado concluir satisfactoriamente el Programa Académico acordado entre la ALIANZA y
FLACSO Quetzaltenango.
En la foto abajo, el grupo de participantes provenientes de 19 organizaciones que culminaron satisfactoriamente el
proceso de formación de formadores en economía solidaria, período 2014-2015.

