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Objetivos de este módulo de capacitación  

StreetNet Internacional fue fundada en el 2002 con el fin de promover y proteger los 
derechos de los vendedores en las calles, de los vendedores en mercados 
informales y de los vendedores ambulantes en todo el mundo.  Son claros los 
deberes inmediatos en la defensa de estos derechos, si se tiene en cuenta el 
constante acoso que sufren diariamente los comerciantes informales a manos del 
gobierno nacional, las autoridades municipales y otras fuerzas.  Sin embargo, nos ha 
tomado más tiempo la superación de las batallas defensivas y el desarrollo de una 
visión a largo plazo de la economía política por la que tratamos de trabajar.  El 
tercer Congreso Internacional de StreetNet, celebrado en Benin en Agosto de 2010, 
explicó detalladamente una visión de la economía política con la aprobación de una 
Resolución sobre la Economía Social Solidaria. 

Sin embargo, el concepto de la Economía Social Solidaria tiene muchas variantes.  
Se lo denomina por diferentes nombres en diferentes situaciones, y existen varios 
planteamientos políticos dentro del paradigma de la economía social solidaria. Al 
haber StreetNet tomado el primer paso con la aprobación de la Resolución, tiene 
ahora la necesidad de desarrollar un enfoque basado en la realidad que enfrentan 
sus miembros, y en el mundo alternativo en el que ellos aspiran vivir y trabajar.  

Este módulo de capacitación es un paso hacia el fomento de una conciencia y de la 
comprensión de los diferentes enfoques y posibilidades existentes en el desarrollo 
de la economía social solidaria.  Con el desarrollo y consolidación de la comprensión 
de la economía social solidaria por un mayor número de afiliadas de StreetNet, que 
buscamos establecer y fortificar, esperamos fomentar una visión más clara que sea 
compartida entre las diferentes afiliadas de StreetNet Internacional sobre la 
economía social solidaria, la cual aspiramos obtener. 

El módulo de capacitación tiene como objetivo: 

1. Ampliar nuestra comprensión de la economía social solidaria y sus 
principales elementos. 

2. Profundizar nuestra comprensión de los principales debates y perspectivas 
en torno a la economía social solidaria. 

3. Mejorar nuestra comprensión sobre la manera en la que pueden ser 
alcanzadas las condiciones de Trabajo Decente por los trabajadores de la 
economía informal, en el contexto de la economía social solidaria. 

4. Explorar la mejor manera en la promoción de la organización y 
representación de los trabajadores en la economía informal por medio de la 
transformación económica a la economía social solidaria. 

5. Comenzar el desarrollo de aptitudes y conocimientos en el establecimiento 
de las iniciativas de la economía social solidaria. 
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6. Explorar los diferentes roles en el desarrollo y apoyo de las estrategias y 
enfoques para el futuro. 

 

Notas para los educadores que hagan uso de este módulo  

Este módulo de capacitación es una guía para los educadores de los trabajadores 
para ser usado en la capacitación sobre la economía social solidaria. 

Grupo objetivo 
El módulo presume que sus principales usuarios son los vendedores en las calles, 
los vendedores en mercados informales y los vendedores ambulantes, quienes son 
miembros de las organizaciones afiliadas a StreetNet Internacional, así como 
también los organizadores y miembros del personal de StreetNet.  No se presume, 
que el lector tenga una capacitación formal en la enseñanza a trabajadores y se 
incluyen notas de orientación a lo largo del manual. 

Metodología 
El módulo ha sido desarrollado en función a guías de actividades participativas. 
Estas guías en la mayoría de los casos, están estructuradas en dos partes 
diferentes: 

a) La actividad en sí: Esta es la actividad en la que los participantes tomarán 
parte. Incluye los objetivos de la actividad, un período de tiempo para la 
actividad y la/s tarea/s que se llevarán a cabo.  Las actividades deberán ser 
reproducidas y distribuidas a los participantes y serán usadas en las sesiones 
de capacitación. 

b) Lectura adicional/materiales de referencia : Estos son folletos 
complementarios o lecturas sugeridas en función a la actividad 
correspondiente. Pueden ser usados en la preparación de sus propios 
comentarios y deberían también ser reproducidos y distribuidos a los 
participantes con antelación a las sesiones. 

Modo de utilizar este manual  
El manual ha sido diseñado de una manera fácil de usar y puede ser utilizado en 
muchas maneras diferentes, dependiendo del tiempo disponible y de su grupo 
objetivo. Puede utilizar el manual de la manera más adecuada para sus objetivos de 
capacitación y las necesidades de los participantes. 

Cada actividad ha sido diseñada de tal manera que puede ser utilizada 
‘independientemente’. 

Es su turno. 

Buena suerte!   
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Las actividades del módulo 

Actividad Tiempo 
1. Llegar a conocer a todos los participantes 1 hora 
2. La visión de StreetNet sobre la ESS (Economía Social Solidaria) 2½ horas 

Libro de Lectura ITC – Capítulo 1 3 horas 
Libro de Lectura ITC – Capítulo 2 3 horas 
Libro de Lectura ITC – Capítulo 3 3 horas 
Libro de Lectura ITC – Capítulo 4 3 horas 
Libro de Lectura ITC – Capítulo 5 3 horas 

3. Las iniciativas de la ESS en todo el 
mundo 

Libro de Lectura ITC –  visión 
general 

3 horas 

4.¿Puede la ESS transformar la economía mundial?  3½ horas 
5. La resolución de StreetNet Internacional sobre la ESS – un programa de 
implementación mundial 

3½ horas 

6. Evaluación 1 hora 
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Actividad 1: Llegar a conocer a todos los participantes 

1 hora 

Objetivos Para ayudarnos a: 

 
 - Crear un ambiente franco y relajado durante el tiempo que estarán juntos 
 - Familiarizarse con todos los presentes 
 - Acordar en los objetivos y resultados para esta capacitación 

 

Tarea: Para cualquier capacitación, un buen comienzo es dedicar tiempo para llegar 
a conocer a todos los presentes. Esto es muy importante en la creación de un 
ambiente franco de aprendizaje constructivo. 

En esta actividad tendremos la oportunidad de presentarnos a sí mismos, a 
nuestra/s organización/es, así como los objetivos y el programa/s con los que 
estaremos trabajando. Esta sesión nos permitirá además, iniciar 
conversaciones sobre la economía social solidaria. 

En la reunión plenaria, por favor preséntese a sí mismo haciendo referencia a 
las sugerencias dadas a continuación: 

1. Su nombre 

2. Lugar donde vive y trabaja 

3. Una breve reseña de su participación en su organización 

4. Su posición dentro de su organización 

5. Sus expectativas y preocupaciones con relación a esta capacitación 

Limitarse a 5 – 7 minutos para presentarse a sí mismo. 

Al final de esta actividad, el facilitador obtendrá sus experiencias y los diversos 
niveles de participación organizativa previa a la explicación de los objetivos y el 
programa y al establecimiento de la conexión con las específicas expectativas 
e inquietudes que han sido planteadas por ustedes.  
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Actividad 2:  La visión de StreetNet sobre la economía social 
solidaria 

2 horas 30 minutos 

Objetivos Para ayudarnos a: 
- familiarizarnos con la Resolución sobre la Economía Social Solidaria 
aprobada en el Tercer Congreso Internacional de StreetNet en Benin, en 
agosto de 2010 

 - identificar maneras en las que nuestras propias organizaciones se 
encuentran implementando esta Resolución 

 - pensar sobre nuevas maneras en las que esta Resolución puede ser 
implementada por nuestras organizaciones 

Tarea: StreetNet Internacional aprobó una visión del tipo de economía política por 
la que deseamos trabajar, mediante la aprobación de una Resolución sobre 
la Economía Social Solidaria, en el Tercer Congreso Internacional de 
StreetNet en Benin, en agosto de 2010. 

Se nos dará una oportunidad en esta actividad de comprender el concepto de 
StreetNet sobre la Economía Social Solidaria y pensar acerca de lo que es 
necesario en la promoción de la economía social solidaria. 

Forme pequeños grupos y lea en alta voz la Resolución de StreetNet sobre 
la Economía Social Solidaria. A continuación conteste a las siguientes 
preguntas.  

Por favor elegir una persona quien expondrá los comentarios en la reunión 
plenaria.  

1. ¿Hay algunas actividades que parecen estar en conformidad con esta 
Resolución que su organización ya se encuentra realizando?  Describa 
estas actividades en un papelógrafo.  

 

2. ¿Puede pensar en alguna otra actividad que su organización podría 
hacer en conformidad con esta Resolución? 

Tienen una hora para la discusión en un grupo pequeño. 

A continuación, el facilitador recopilará sus respuestas, e iniciará un debate 
sobre la implementación de las afiliadas de StreetNet de esta Resolución 
sobre la Economía Social Solidaria aprobada por el Congreso.  
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 Lectura adicional 
La resolución de StreetNet Internacional sobre la Economía 

Social Solidaria 
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Actividad 3: Las iniciativas sobre la economía social solidaria 
en todo el mundo 

6 sesiones de 3 horas cada una 

Objetivos Para ayudarnos a: 
 - Comprender los diferentes elementos de la economía social solidaria 
 - Desarrollar una idea de las amplias iniciativas de economía social solidaria 
que existen internacionalmente 
 - Analizar las diferencias entre las iniciativas existentes de la economía social 
solidaria  
 - Analizar los requisitos necesarios para el éxito de las iniciativas de la 
economía social solidaria 

Tarea: La OIT (Organización Internacional del Trabajo), tiene un Centro 
Internacional de Capacitación (ITC) en Turín, Italia, el cual preparó un libro de 
lectura sobre la economía social solidaria con la intención de crear un entendimiento 
común. El libro de lectura contiene muchos estudios de casos prácticos y ejemplos 
de las iniciativas de la economía social solidaria en los diferentes países del mundo. 

Esta actividad consiste de seis diferentes sesiones, en las que discutiremos cada 
capítulo del libro de lectura del ITC sobre la economía social solidaria, y finalmente 
habrá un debate en grupos, sobre todo el Libro de Lectura del ITC: 

Por favor elegir una persona quien expondrá los comentarios en la reunión plenaria  

Capítulo 1 – Comprensión de la economía social y solidaria 
1.  ¿Cuántas diferentes clases de organizaciones encontramos en la economía 
social solidaria?   
2.  ¿Cuántas diferentes expresiones son usadas para referirse a la economía social 
solidaria? 
3.  ¿Está de acuerdo con lo escrito en este capítulo sobre la economía social 
solidaria y la economía informal? 
4.  ¿Qué se entiende por Organizaciones de la Economía Social Solidaria? ¿Cuáles 
son sus observaciones acerca de las Organizaciones de la Economía Social 
Solidaria sobre las cuales se escribe en este capítulo? 

Capítulo 2 – Gobernabilidad y gestión de las Organizaciones de la Economía 
Social Solidaria 
1.  ¿Cuántas maneras diferentes de gobernabilidad y gestión han sido identificadas 
en la economía social solidaria? 
2.  ¿Cuáles son los principales retos que afronta la economía social solidaria que 
han sido identificados en este capítulo? 
3.  ¿Cómo resuelven estos diferentes retos los diferentes tipos de Organizaciones de 
la Economía Social Solidaria? 
4.  ¿Cuáles son sus observaciones acerca de las Organizaciones de la Economía 
Social Solidaria, sobre las que se escriben en este capítulo? 
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Capítulo  3 – Marco de políticas para el desarrollo de la economía social 
solidaria 
1.  ¿Cuáles son los temas de políticas públicas que determinarían que una iniciativa 
es parte de la economía social solidaria? 
2.  ¿Cuáles de los países o regiones de los cuales ha leído en este capítulo parecen 
tener marcos de políticas públicas y legales que facilitan el desarrollo de la 
economía social solidaria? ¿Por qué? 
3.  ¿Qué piensa usted que el gobierno de su país necesita hacer para desarrollar un 
marco de políticas más adecuado para la economía social solidaria? 
4.  ¿Cuáles son sus observaciones acerca de las Organizaciones de la Economía 
Social Solidaria sobre las que se escriben en este capítulo? 

Capítulo  4 – La creación de la economía social solidaria por medio de 
asociaciones y establecimiento de una red de contactos 
1.  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas en la creación del establecimiento de 
redes de contacto en la economía social solidaria? 
2.  ¿Qué tipo de partes interesadas han sido identificadas en este capítulo para el 
establecimiento de redes de contacto en la economía social solidaria? ¿Qué criterio 
usaría en la selección de asociados entre estas partes interesadas para establecer 
redes de contacto? 
3.  ¿Cómo identificaría si un establecimiento de red de contacto de una economía 
social solidaria es exitoso o efectivo? 
4.  ¿Cuáles son sus observaciones acerca de las Organizaciones de la Economía 
Social Solidaria, sobre las que se escribe en este capítulo? 

Capítulo  5 –Contribuciones de la economía social solidaria a la Agenda del 
Trabajo Decente de la OIT 
1.  ¿Cómo pueden contribuir las Organizaciones de la Economía Social Solidaria al 
pilar de los derechos laborales del Trabajo Decente, especialmente para los 
trabajadores en la economía informal? 
2.  ¿Cómo pueden contribuir las Organizaciones de la Economía Social Solidaria al 
pilar del Trabajo Decente de empleo y la seguridad de ingresos, especialmente para 
los trabajadores en la economía informal? 
3.  ¿Cómo pueden contribuir las Organizaciones de la Economía Social Solidaria al 
pilar del Trabajo Decente de la protección social, especialmente para los 
trabajadores en la economía informal? 
4.  ¿Cómo pueden contribuir las Organizaciones de la Economía Social Solidaria al 
pilar del Trabajo Decente del diálogo social y el derecho a representación, 
especialmente para los trabajadores en la economía informal? 
5.  ¿Cuáles son sus observaciones acerca de las Organizaciones de la Economía 
Social Solidaria, sobre las que se escribe en este capítulo? 

Sobre todo el libro de lectura del ITC   Debate final 
1.  ¿Cuáles Organizaciones de la Economía Social Solidaria sobre las que se 
escriben en todos los capítulos de este Libro son las mejores iniciativas de la 
economía social solidaria? ¿Por qué? 
2.  ¿Cómo analizaría las diferencias entre el diferente tipo de Organizaciones de la 
Economía Social Solidaria, que usted ha leído en los diferentes capítulos de este 
Libro? 
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3.  ¿Cuáles diría usted son los principales factores necesarios para el éxito y 
efectividad de las actividades e iniciativas de la economía social solidaria? 
4.  ¿Qué puede hacer StreetNet Internacional y las afiliadas de StreetNet en el 
desarrollo exitoso y efectivo de las actividades e iniciativas de la economía social 
solidaria? 
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 Lectura adicional 
Libro de la OIT de 2010 – Economía social y solidaria: 

la creación de un entendimiento común 
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Actividad 4:  ¿Puede la economía social solidaria transformar 
la economía mundial? 

3 horas 30 minutos 

Objetivos Para ayudarnos a: 
- Reflexionar sobre la relación entre la economía social solidaria y la 
transformación de la economía 
 
- Reflexionar sobre algunas de las diferencias políticas de enfoque con 
respecto a la economía social solidaria 
 
- Desarrollar los elementos de un enfoque de StreetNet, basándose en las 
cuestiones comunes que afrontan los trabajadores en la economía informal, 
especialmente el sector de los vendedores en la calles, los vendedores en 
los mercados informales y los vendedores ambulantes 

Tareas: La afiliada de StreetNet en Nicaragua la CTCP-FNT ha elaborado un 
Manifiesto para la transformación de la economía, a la economía social 
solidaria, mediante la organización de los trabajadores por cuenta propia. En 
esta actividad analizamos en enfoque reflejado en el Manifiesto de la CTCP-
FNT, y lo comparamos con otros enfoques de los que tenemos conocimiento. 

El facilitador proporcionará un breve resumen sobre el Manifiesto de la 
CTCP-FNT.  

Mientras escucha el resumen, tome notas de sus principales observaciones e 
inquietudes, antes de contestar a las siguientes preguntas en grupos: 

Por favor elegir una persona quien expondrá los comentarios en la reunión 
 plenaria 

1. ¿Estuvo de acuerdo con el enfoque del Manifiesto de la CTCP-FNT? 
¿Por qué? Si su respuesta es negativa, ¿Con qué no estuvo de 
acuerdo? 

2. ¿De cuál otro enfoque/s diferente/s tiene usted conocimiento, y en que 
sentido son diferentes al enfoque del manifiesto de la CTCP-FNT? 

3. ¿Cuáles son los elementos en común en estos diferentes enfoques que 
podrían ser adoptados en un enfoque de StreetNet Internacional sobre la 
economía social solidaria? 

Tienen dos horas para el debate en grupo 

Prepárese para compartir sus respuestas en la reunión plenaria, luego de lo 
cual el facilitador recopilará sus sugerencias. 
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 Lectura adicional  
 

PRIMER MANIFIESTO DE LOS TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA 

CTCP-FNT Nicaragua 
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Actividad 5: La resolución de StreetNet Internacional sobre la 
economía social solidaria – un programa de implementación 
mundial  

3 horas 30 minutos 

Objetivos Para ayudarnos a: 
- Reflexionar sobre las iniciativas ya existentes de la economía social 
solidaria en las afiliadas de StreetNet 
 
- Establecer cómo se podría monitorizar los progresos en el futuro, y darnos 
apoyo mutuo 
 
- Idear una estrategia para el mejoramiento de los procesos en los que nos 
encontramos participando, y crear iniciativas para las actividades que no 
habíamos pensado implementar previamente 

Tarea:  Esta capacitación nos ha proporcionado la oportunidad de pensar acerca de 
los problemas y retos que se presentan en el desarrollo de la economía 
social solidaria, y lo que sería necesario para impulsar la aplicación de 
estrategias efectivas en los diferentes países, así como también una 
estrategia efectiva como organización a nivel mundial. 

¿Cómo podemos asegurar que nuestro trabajo no termine aquí?  

Esta actividad está diseñada para ayudarnos a pensar cual sería el siguiente 
paso. 

Trabajando con otras personas de la misma organización en pequeños 
grupos, haga lo siguiente: 

1. Vuelva a mirar los diversos retos y lecciones que han surgido durante 
esta capacitación. Cada grupo debatirá y acordará en un máximo de 5 
retos principales que deben abordarse en el próximo período. Haga una 
lista en papel para gráficos. 

2. Cada miembro del grupo debería hacer una lista (en tarjetas), de los 
pasos prácticos que intenta llevar a cabo personalmente, a fin de abordar 
cada uno de los retos acordados. ¡Por favor sea realista!  

3. Poner las tarjetas en un tablero. A continuación cada persona anotará en 
un papel tamaño folio los puntos importantes para un “plan de aplicación 
de las prioridades”  

4. Lea nuevamente su plan y fíjese si se ha olvidado de algún punto 
importante. Anótelo y vuelva a escribir por segunda vez todos sus puntos 
en un papelógrafo para presentarlo en la reunión plenaria. 
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5. Comparta su estrategia en la sesión plenaria para obtener comentarios 
colectivos y críticas de apoyo. 

Tienen dos horas para desarrollar su estrategia 

Se le solicita tomar cuidadosamente notas de los comentarios recibidos, los 
mismos que deberá presentar en su región/oficina y ponerlos en la práctica. 
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Actividad 6:  Evaluación 

1 hora 

Objetivos Para ayudarnos a: 
- Evaluar el grado de utilidad de esta capacitación en función del enfoque, el 
método y el contenido 
 
- Reflexionar sobre la manera en la que se ha progresado hacia un 
entendimiento, estrategia y enfoque sobre la economía social solidaria 
 
- Ofrecer sugerencias sobre como mejorar futuras capacitaciones similares 
sobre la economía social solidaria 

Tarea: Ninguna capacitación es completa sin una evaluación y comentarios 
apropiados por parte de los participantes. Esto servirá de apoyo para 
futuras capacitaciones similares y servirá de asistencia en el mejoramiento 
de los materiales y los enfoques desarrollados. 

En esta sesión tendremos una oportunidad de evaluar la capacitación y 
conversar sobre capacitaciones futuras de esta misma naturaleza. 

Trabajando con las personas que están sentadas a su alrededor, 
prepararse a compartir sus respuestas a las siguientes preguntas. 

Por favor elegir una persona quien expondrá los comentarios en la reunión 
plenaria 

1. ¿Piensa que se ha realizado un progreso útil y apreciable hacia su 
entendimiento de la economía social solidaria? Por favor explique. 

2. ¿Se siente seguro y vigorizado para llevar adelante un enfoque a su 
organización en el desarrollo de iniciativas de la economía social 
solidaria? 

3. Tiene algún comentario que puede ofrecer sobre: 

4. ¿Qué tipo de apoyo requerirá (y de quien) en el futuro? 

5. ¿De sugerencias de maneras en las que se podría mejorar este taller 
si se lo ofrece en el futuro a otras organizaciones? 

Tienen 30 minutos para su debate. 

Se dará por terminada la sesión con los comentarios en la reunión plenaria. 


