
Guía de facilitación para la herramienta de reflexión sobre
los principios y las prácticas de la economía solidaria
Esta herramienta se desarrolló con el fin de ofrecer a las organizaciones de economía solidaria
oportunidades para el aprendizaje y la reflexión colectiva sobre los cinco temas y los
veinticuatro principios descritos en www.solidarityeconomyprinciples.org. Estamos
desarrollando una comunidad de práctica en torno a estos principios a través de reconocidos
talleres educativos, espacios de aprendizaje entre pares y encuentros de grupos más
numerosos.

Esta herramienta tiene como objetivo:

● respaldar a tu organización para que sea una reflexión de a donde se encuentra, hacia
dónde quiere crecer, y priorizar ese crecimiento y cambio intencional

● respaldar a tu organización para que participe en una comunidad de práctica más
amplia

● respaldarnos a todos nosotros en la construcción de movimientos de economía
solidaria, lo que requiere que nuestras políticas y acciones se alineen

Ninguna entidad de economía solidaria sigue cada principio y práctica en todo momento. No
existe el resultado perfecto ni la respuesta correcta.

Si no estás familiarizado con los movimientos de economía solidaria y sobre los principios y
prácticas descritos en www.solidarityeconomyprinciples.org, esta herramienta puede resultarte
útil, pero su potencial es limitado. Si quieres conocer más sobre la economía solidaria antes de
comprometerte con esta reflexión, usa este formulario para solicitar un taller o para ponerte en
contacto con el equipo organizador de economía solidaria encargado de crear y mantener esta
herramienta.

Es posible que encuentres conceptos o palabras que no conozcas o que no entiendas por
completo; ya que hay decisiones políticas e inquietudes sobre la justicia del lenguaje en
relación con la asignación de definiciones específicas a estos conceptos, te invitamos a que los
busques en internet. Nuestros movimientos realizan un buen trabajo al compartir opiniones y
recursos sobre estas ideas por internet.

ORGANIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA:

Las preguntas de la herramienta corresponden a cada principio que se encuentra dentro de los
siguientes temas:

 ●  Cuidado y responsabilidad colectiva
 ●  Recursos compartidos y visión compartida
 ●  Cultura de la liberación
 ●  Democracia y proceso
 ●  Desarrollo de la educación y del liderazgo

 
Ya que no hay respuestas correctas, no hace falta que las busques en el sitio web de los

http://www.solidarityeconomyprinciples.org
http://www.solidarityeconomyprinciples.org
https://solidarityeconomyprinciples.org/es/workshops/


principios y prácticas de la economía solidaria. Sin embargo, si quieres explorar ideas sobre los
principios y prácticas de la economía solidaria, ya sea después de completar el formulario de
esta herramienta o mientras lo haces, explorar el sitio web podría ayudarle a tu organización a
descubrir nuevas formas de crecer. Cada pregunta en la herramienta corresponde a un
principio en particular y siguen el mismo orden.
 
Si estás usando una versión en PDF de la herramienta, vas a ver dos preguntas en cada
página. Al lado de cada pregunta hay dos columnas. En una se les pide a los miembros del
grupo que califiquen su crecimiento en esa área en particular. Para hacerlo, deben seleccionar
un emoji de una bellota , una plántula🌱, un árbol joven🌿 o un árbol maduro🌳. En la
otra columna se les pide que reflexionen sobre el tipo de apoyo que necesitan para crecer y
cuáles serían los pasos a seguir en esa área.

CÓMO SE USA LA HERRAMIENTA:

Paso 1: Elige si vas a trabajar en papel o en la computadora

Si quieres trabajar en papel, puedes descargar e imprimir las copias desde este PDF o desde
este documento de Google. Si eliges usar una computadora, puedes copiar el documento de
Google a tu Google Drive o descargarlo como un documento de Microsoft Word.

Paso 2: Ve contestando las preguntas

Con esta herramienta se pretende fomentar la colaboración y el diálogo dentro de las
organizaciones de economía solidaria. Si tu grupo consta de más de 5 personas, te
recomendamos que trabajen en grupos pequeños de 2 a 5 personas para que piensen y
respondan juntas un subgrupo de las preguntas y luego conversen sobre sus respuestas con
las demás personas en el resto de los grupos. Si tu grupo es pequeño, te recomendamos que
consideren trabajar en pocas preguntas cada vez a lo largo de varias sesiones en las que
participen todos los integrantes del grupo.

Paso 3: Prioriza los pasos que vas a seguir

Una vez que reflexionaron sobre las preguntas, la hoja de trabajo que se encuentra al final de
la herramienta le ayudará a tu grupo a priorizar las tres áreas principales en las que decidan
enfocarse. Esto debe hacerse con los miembros de todo el grupo, los cuales también pueden
ofrecer respuestas a las preguntas que están al final de la página, que tratan sobre las maneras
en las que tu grupo puede compartir sus fortalezas con otras organizaciones de economía
solidaria y sobre lo que te resultó útil para apoyar el crecimiento de tu organización en esas
áreas.

Paso 4: Decide de qué manera quieres relacionarte con la comunidad de práctica de los
principios y prácticas de economía solidaria

A medida que avanzamos, vamos construyendo el camino de la economía solidaria, y hacerlo
como un colectivo se facilita cuando compartimos nuestros aprendizajes y prácticas con otras
personas que se esfuerzan en representar los valores y los principios de la economía solidaria.
Si decides compartir tu información, ideas o cualquier otro aspecto de tu aprendizaje con la
comunidad de práctica de los principios y prácticas de la economía solidaria, lo puedes hacer
de las siguientes formas:

https://solidarityeconomyprinciples.org/wp-content/uploads/2023/02/SPA-FINAL-SEPP-Reflection-Organizing-Tool.pdf
https://docs.google.com/document/d/15Fdd9YMKhX78H5vqsTi3fyXCyVkqBbHO/edit#
https://docs.google.com/document/d/15Fdd9YMKhX78H5vqsTi3fyXCyVkqBbHO/edit#


● Escanea, descarga o toma una foto de tus documentos de trabajo y envíalos por correo
electrónico a contact@solidarityeconomyprinciples.org.

● Agrega tus prácticas o sugerencias sobre los principios en este formulario o visita
nuestro sitio web y haz clic en el botón “Envíanos tus comentarios”, que puedes
encontrar al lado derecho de la página.

● Únete a la comunidad de práctica de los principios y prácticas de la economía solidaria
mediante un compromiso formal por alinear tu trabajo con los principios a lo largo del
tiempo y con el apoyo de la comunidad.

Unirse a la comunidad es gratis y ofrece oportunidades frecuentes de conocer a otras personas
y organizaciones con quienes se puede reflexionar, compartir y apoyarse mutuamente en el
arduo trabajo de practicar y vivir de acuerdo a estos principios. Si quieres unirte, completa este
formulario.

Puedes compartir tanto como gustes de tu herramienta de reflexión y puedes decidir si agregas
el nombre de tu organización o si prefieres no hacerlo. No vamos a vender tus datos ni a
compartirlos fuera de la comunidad de práctica de los principios de la economía solidaria; pero,
con el consentimiento del grupo, es posible que compartamos información anónima y agregada
con base en nuestra experiencia colectiva con el uso de la herramienta.

mailto:contact@solidarityeconomyprinciples.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ7Ztv-jghJFB4AwwOtOCsS0-LZR0eT2ot1LNTNR2nTgIXTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMkDkcDh-GrZOKI_uzaL7VA8WzOXBehyIwfiDF-F0JFfxOCw/viewform

