
  

Curso EAD

Circuitos Económicos Solidarios

Objetivo General

El curso se destina a aprender como proyectar y gestionar un Circuito Económico Solidario.

Objetivos Específicos

Los principales objetivos son aprender:

- Conceptos básicos de la economía de liberación;

- A realizar un diagnóstico simples de consumo de hogares;

- A proyectar la atención de este consumo;

- A proyectar los flujos de sustentación de una tienda de economía solidaria y de 

iniciativas proveedoras de la tienda;

- A organizar  un  sistema  de  intercambio  con  flujos  monetarios  y  no-monetarios 

integrando emprendimientos y consumidores;

- A asegurar un flujo permanente de valores económicos a un Fondo de Economía 

Solidaria autogestionado por la comunidad;

- A proyectar ciclos de liberación de fuerzas productivas en la economía solidaria 

con los recursos de este Fondo.

Visión General

De manera dialógica los participantes estudian inicialmente los conceptos fundamentales 

de la economía de liberación. En seguida, con ejercicios sobre datos concretos, se aprende 

a realizar un diagnóstico de flujos económicos en una comunidad o grupo, considerando 

necesidades de consumo de las familias y capacidades de atención existentes o potenciales 

en el territorio. Entonces, se proyecta la sustentación de una tienda de comercio solidario 

capaz de atender la demanda existente con bienes y servicios del territorio o de otros 

lugares, preferentemente productos de economía solidaria. Con los excedentes obtenidos 

se organiza un Fondo de economía solidaria. Y con base en el Fondo, en las capacidades 

productivas y en los productos ofrecidos en la tienda, se generan signos de valor para 

cubrir intercambios no-monetarios entre los participantes. Al final, se proyecta la liberación 

de fuerzas productivas con base en los flujos de consumo y producción integrados por la 

tienda y en los valores económicos integrados en el Fondo de Economía Solidaria.



Módulos y Temas

El curso de Circuitos Económicos Solidarios comprende 5 módulos, con 10 temas.

Módulos

1.Economía de Liberación

2.Mapeos de Flujos Económicos y Atención Bajo Demanda

3.Sistema de Intercambio Solidario Local

4.Liberación de las Fuerzas Productivas

5.Evaluación y Perspectivas

Modulo 1: Economía de Liberación

T1: Conceptos Básicos de Economía de Liberación

Modulo 2: Mapeo de Flujos Económicos y Atención Bajo Demanda

Estos temas consistirán en actividades "prácticas" relacionadas a los instrumentos de 

cómo organizar los flujos y proyectar los circuitos.

T2: Consumo de Hogar.  Cada alumno debe llenar una hoja de consumo de hogar y 

proyectar  el  consumo de su grupo o comunidad.  Se hablará también del  mapeo de 

consumo  de  emprendimientos/organizaciones  y  gobiernos  así  como  de  mapeos  de 

ofertas reales o potenciales.

T3: Atención Bajo Demanda. Se hará un ejercicio práctico con hojas de cálculo para 

estimar alternativas e iniciativas capaces de atender las necesidades diagnosticadas en 

el ejercicio anterior considerando las diferentes cadenas productivas.

Módulo 3. Sistema de Intercambio Solidario Local

Se aprenderá a manejar una hoja de cálculo simple que permite integrar y manejar los 

flujos económicos básicos de un circuito económico solidario.

T4: Tienda: Conceptos y entrada de datos 

T5: Fondo: Conceptos y entrada de datos

T6: Gestión de Creditos: Conceptos y entrada de datos 

T7: Entrada de Productos: Conceptos y entrada de datos 

T8: Retirada Productos: Conceptos y entrada de datos

T9: Balance: análisis de la situación y ajuste de entradas y salidas para alcanzar 

sustentación



Módulo 4. Liberación de las Fuerzas Productivas

T10 Liberación de Fuerzas Productivas: Conceptos y entrada de datos.

Los alumnos deberán elaborar el análisis del progreso de los ciclos del circuito y un 

breve texto, donde deben exponer:

- Cuántos  ciclos  serán  necesarios  para  atender  a  toda  la  demanda  prevista, 

reorganizando las cadenas productivas en el circuito;

- El  volumen  final  de  productos  que  se  pueden  distribuir  gratuitamente,  ya  sea  en 

productos finales, o en medios de producción;

- El volumen total de créditos no-monetarios generados;

- El volumen final de valores monetarios acumulados en el Fondo para liberación de 

fuerzas productivas;

- La magnitud de fuerzas productivas liberadas en el circuito.

Módulo 5. Evaluación y Perspectivas

Se  realiza  una  evaluación  de  lo  aprendido,  se  reflexiona  sobre  las  perspectivas  de 

concreción del circuito y sus aspectos legales. 

Inversión

El valor total del curso por inscripción individual es de USD 100.00

Inscripción y Aceptación

El interesado deberá hacer su pre-inscripción hasta el día 18/09/2015 en 

solidarius.net/ead/cursos.php

Como el número de vacantes es limitado, la coordinación del curso informará del 14/09 

al 23/09/2015 a los inscritos, notificando si habrá vacantes para esta turma, 

confirmando o no su integración al curso o su inclusión en una lista de espera.

Mayores informaciones: mx@solidarius.net

01/sep/2015


