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Resumen 

La Campaña es una iniciativa educativa, iniciada en octubre de 2016 por colectivos educativos de la 
Economía Social Solidaria en el Sur global. La conforman 17 países, 6 redes internacionales y 54 
instituciones entre organizaciones sociales, movimientos, instituciones, universidades, y escuelas 

dedicadas a la Educación para la Ciudadanía Global y la Paz. En el marco de la implementación de la 
Agenda 2030 y considerando que la base para la realización de todos los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) es una Educación de Calidad Tiene como punto de referencia el Foro Social Mundial y 
plantea una educación descolonizadora, intercultural, donde rescata los fundamentos de la educación 
popular y promueve un diálogo de saberes entre el saber científico y humanístico, y los saberes populares 
tradicionales urbanos campesinos provincianos que circulan en los territorios, Es respetuosa de las 
distintas propuestas que a nivel global también impulsen la construcción de otro mundo posible y espera 
complementar estas iniciativas mundiales que también tengan por objetivo un desarrollo 
socioeconómico sustentable. 
El objetivo dela presentación esreflexionar sobre la carta de principios, latrayectoria global del proyecto, 
sus orígenes, alianzas y sentidos de la construcción, visibilizando las presentaciones realizadas, en Brasil, 
Barcelona, México, África, Colombia y Argentina con la presentación del mapa interactivo, realizado con 
la plataforma Socioeco, la Consulta Popular y los 17 principios. 
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1-Orígenes del proyecto 
Desde el NOA Noroeste argentino las comunidades campesino indígenas vienen realizando comercio 
alternativo entre los grupos comunitarios rurales y urbanos buscando propuestas de vida y a la vez 
construyendo desde la práctica un currículum educativo no formal. Este fue el origen del proyecto global 
que comienza atomarforma en las comunidades rurales de Santiago del Estero, una propuesta para hacer 
visible un Currículum de la Economía Social Solidaria, que podría incluir no sólo las escuelas y los 
currículums de las universidades, sino también el registros de experiencias educativas no formales e 
informales. La idea ha germinado en el Congreso Latinoamericano de Educación y Economía Social 
Solidariaimpulsado porla Asociación de Familias con Identidad Huertera (AFIH) en 2014 y los Foros Hacia 
Otra Economía, promovido por organizaciones sociales y la Red de Educación y Economía Social Solidaria 
(RESS), en el que participaron esas comunidades rurales. En octubre de 2016 son estos mismos colectivos 
de organizaciones, redes y activistas quienes articulan con la iniciativa de Currículum Global de Brasil. Así 
es como en el marco del lanzamiento de la agenda 2030/objetivos de desarrollo sostenible-ODS, deciden 
realizarunainvitación a participaren una Campaña atodoslosespacioseducativos del mundo en sintonía 
con los procesos del Foro Social Mundial (FSM) con la imagen de Don Quijote uniendo dos mundos, una 
creación de Claudius Ceccon, que representa una utopía de lo posible, 
El objetivo es articular la diversidad de planes de estudios, propuestas didácticas, saberes, 
epistemologías, metodologías, ciencias y prácticas de educación formal, no formal e informal, 
desarrolladas en todo el mundo en la construcción de una economía justa, sostenible, no capitalista. La 
Campaña no tiene financiamiento externo y cuenta con la solidaridad de activistas académicxs y de 
organizaciones sociales, la conforman 17 países, 6 redes internacionales y 54 instituciones entre 
organizaciones sociales, movimientos sociales, instituciones, universidades, y escuelas dedicadas a la 
Educación para la Ciudadanía Global y la Paz. Las acciones de la Campaña son 3, adherir a su carta de 17 
principios, publicar en el mapa interactivo propuestas educativas e impulsar consultas populares de 
educación camino al FSMET 2020. 
Se parte del reconocimiento que todos los sistemas de conocimientos en el mundo son ciencias y que la 
sabiduría de las naciones indígenas originarias campesinas son ciencia endógena, con una propia 
epistemología o marco teórico, lo que implica que la forma en que el conocimiento se organiza, su lógica, 
componentes teóricos, paradigmas, gnoseología y la ontología son distintos, según (HaverkortB., Delgado 

F., Shankar D. y Millar D.2013). 

2-Nuestra Historia 

La metodología detrabajo del grupo es por medio de conversaciones y encuentros presenciales y virtuales 
donde se acuerdan realizar actividades y presentaciones. Hasta la fecha se realizaron 35 reuniones 
virtuales y 6 encuentros presenciales, el primero en Río de Janeiro en la organización CECIP, Centro de 
Creación de Imagen Popular, el segundo en México, ler Congreso Internacional en Cooperativismo y 
Economía Social Solidaria y IX Encuentro de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en 
Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop) en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Un 
3er encuentro en el Foro Social Mundial 2018. Un cuarto encuentro presencial en Barcelona parte del 
equipo coordinador se reúne con RIPESS intercontinental y la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa 
d'Economia Solidaria (XES) donde invitan a la Campaña al próximo FSMET a realizarse en Barcelona. El 
proyecto global realizó un Congreso Internacional en África, Living Cooperation and Global Citizenship 
"Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía Global" en Kibera, Nairobi Kenia, en el mes de Diciembre 9-11, 
2018. En Argentina se presentó en el marco del 8vo Foro Hacia Otra Economía de Moreno, provincia de 
Buenos Aires en abril de 2019, 
En Río de Janeiro hicimos presentes nuestros bienes comunes a través del mandala con los cuatro 
elementos fundamentales para la vida tierra agua fuego y aire. Recuperando la memoria y los saberes de



nuestros pueblos ancestrales nos permitió construir y fortalecer los vínculos entre las redes y 
organizaciones presentes, El segundo día profundizamos la discusión sobre la propuesta, nos dimos 
espacio para problematizar los distintos pensamientos, formas, ideas y modos de acción para encontrar 
un camino de construcción colectiva. Avanzamos en una organización del trabajo para la movilización, 
comunicación, y la construcción de una carta de principios de la Campaña con una agenda de acción 
latinoamericana/europea. 
En México 400 personas estuvieron presentes en la ceremonia de Apertura con un emocionante ritual, 

Además de investigadores, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP y otras 
Universidades, activistas sociales, productores involucrados en actividades de economía social solidaria 
que estaban vendiendo sus productos en una Feria organizada por la Universidad y representantes de la 
comunidad ancestral Nahuat. La Radio Comunitaria Cholulteca transmitió en directo la Campaña y se 
presentaron todas las experiencias de productores con sus testimonios.El profesor Genaro Medina Ramos 
conversó sobre interculturalidad y el pensamientos de los pueblos originarios en méxico. También se 
realizaron actividades de reconocimiento e identidad cultural. Por la tarde en grupos se realizaron 
debates sobre la Carta de Principios y los Objetivos estratégicos de la Campaña. 
La actividad se desarrolló en grupos a partir de las siguientes consignas: seleccionar el/los principios con 
los cuales se sintieran identificadxs, analizar modificaciones y cambios que consideren relevantes para 
Los principios y objetivos, finalmente realizar propuestas, ideas, sugerencias 
En el Cierre del 9? Congreso, la Asamblea ha decidido adherir y acompañar la Campaña por un Currículum 
Global de la Economía Social Solidaria y ha recomendado que el Equipo Multi Coordinación de la 
Campaña coordine foros de debates com experiéncias educativas. Las autoridades de la Facultad de 
Economía de BUAP declararon en acta que el Curriculum Global de la Economía Social Solidaria es 
importante en el marco de su Doctorado Interinstitucional. Todos los artículos y directorios del Congreso, 
incluso los que se refieren a la Campaña, van ser compartidos con las redes Redcoop, RIPESS y CLACSO. La 
red Unicosol y las organizaciones EcoSol colombianas también se unieron a la Campaña, como consta en 
vídeo y carta presentados en el evento, 
En el Foro Social Mundial realizado en marzo 2018 se presentó la Campaña de Currículum en la Tienda 8 M 
de las Mujeres El lanzamiento se realiza con el impulso de las Redes* y las actividades que se 
desarrollaron fueron Conversación Global del Lanzamiento por Sala skype, presentación del mapa 
colaborativo y adhesión de principios. 
En Barcelona en mayo 2018 el equipo de la Campaña acompañadxs por Laure Jongejans de Ripess 
Intercontinental se reúne con la Red de Economía Solidaria (XES) Xarxa d'Economia Solidaria (XES) 
quienes están organizando con otras organizaciones el FSM de las Economías Transformadores para la 
primavera de 2020 en Barcelona. También tuvimos una reunión skype con Josette Combes de Ripess 
Europe para articular acciones tendiendes al encuentro de la Currículum Global de la Economía Social 
Solidaria en Africa Kenya con Ben Ooko y la visibilización de la Campaña a nivel Mundial. También se 
participa en el Forum d'Intercanvi d'Experiéncies Internacionals en polítiques públiques per al foment del 

  

51 FBES - Forum Brasileiro de Economia Solidária Red Canadiense de Desarrollo Económico 

Comunitario (CCEDNEet) y la Red de Educación y Economía Social solidaria de Argentina (RESS), 
también con el apoyo de organizaciones y redes como Idep Salud de ATE Nacional. Redlases - Red 

latinoamericana de socioeconomía solidaria- BePe (Bienaventurado los Pobres) Asociación de Familias 

con Identidad Huertera (AFIH), INTA Sgo del Estero.Amani Kibera (Kenia) CECIP Brasil, RIPESS (Red 

intercontinental de promoción de la economía social solidaria), REDCOOP Red Nacional de 

Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria de México entre otras



“Economia Social ¡ Solidária*? y en el encuentro con Edualter en la sesión: Recursos y experiencias 
educativas de la Economía Social y Solidaria 
El Congreso de África termina con la Carta de Kibera3, fue elaborada y aprobada por representantes de 30 
organizaciones que trabajan con jóvenes y mujeres en 7 países y va a ser presentada en el Foro Social 
Mundial de Economías Transformadoras en Barcelona, 2020, La Carta de Kibera se realizó en el Congreso 
Internacional Viviendo la Cooperación y la Ciudadanía global realizado en África 9, 10 y 11 diciembre en 
Kibera, Nairobi, Kenia. Fueron sus organizadorxs: Campaña por un Currículum Global de la Economía 
Social Solidaria, Red Intercontinental para la Promoción de la Economía Solidaria Social (RIPESS), Red 
Educación y Economía Social Solidaria (RESS), WSF Extensión, Centro de Creación de Imagen Popular, 
CECIP- Brasil, Red Nacional de Economía Solidaria Social de Camerún - RESSCAM, Secretaria General de la 
Red Africana de Economía Solidaria Social - RAESS. 
En Argentina el proyecto global se presenta en el marco del 8vo Foro Hacia Otra Economía*en la localidad 
de Moreno, Provincia Buenos Aires, El 16 de abril como presentación Oficial de la Campaña de Currículum 
con organizaciones de Brasil, Chile, México, Colombia, Francia, Suiza, Argentina, Barcelona y el sábado 20 
de abril en la Plaza Mariano Moreno. Entre las evaluaciones y propuestas del 8vo Foro Hacia Otra 
Economía de Moreno, Argentina acordamos rescatar los saberes populares y que el FHOE esté en 
Argentina además del nivel local y nacional que haya fhoes regionales en articulación con latinoamérica 
y confluencia con la Campaña y el Foro Social Mundial de las Economías Transformadores de Barcelona 
2020 https://transtormadora.org/ Que la Campaña se trabaje con un lenguaje mas comprensible porque 
la Campaña es global pero los currículums y saberesson locales. También la invitación a participar del 4to 
Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria el 16 de mayo 
En Santiago del Estero la Campaña estuvo todo el mes de julio en la carpa de la economía social y solidaria 
que coordina Juan Carlos (Turco) Abdala en el marco de la Feria Artesanal desde el 4al 26 de julio Parque 
Aguirre conmemorando el 466" aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. En la Carpa estarán las 
producciones campesinas y los productores de cara a los consumidores con verduras frutas artesanías 
servicios dulces tejidos tecnologías plantas confituras productos del monte arropes y otras que expresan 
riquezas del sector de la economía social y solidaria acompañado por el INTA (Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria). 
En Colombia* se realizan reuniones en Bogotá, para la realización de un convenio y constitución de 
grupos de Investigación, Formación , intercambio de profesores y alumnado así como de información 

  

$2 (Foro de intercambio de experiencias internacionales en políticas públicas para el fomento de la 

Economía Social y Solidaria), que se celebra en el marc del projecte internacional CITIES 

53 http:/lopenfsm.net/projects/kenya-and-wsf/act487-kibera-charter/HES 

54 https: /Amww.otraeconomia.com/ 
$5 Alicia Cabezudo irá en representación internacional a la reunión preparatoria fsmet. Participan de las 

reuniones en Bogotá el Grupo de Investigación de Economía Social y Solidaria de la Universidad 

Cooperativa de Colombia coordinado por la Directora del Departamento de Investigación de la institución, 

Dra. Colombia Pérez y su Coordinador de Investigaciones, Dr. Hans Cediel y con los grupos que 

desarrollan, practican y enseñan Economía Social y Solidaria en las zonas del Cauca, Antioquia y Norte 

de Santander - Profesores Dr. Pedro Luque y Dr. Pedro Barón a través de la Corporación CREER EN LA 

PAZ ambos también coordinadores del área de Economía Alternativa, Sustentabilidad y Economía 

Solidaria de dicha Corporación y realizan múltiples actividades dentro de este campo a nivel universitario, 
comunitario y en ONG's en varios territorios de Colombia. También el Profesor Segundo Porras / 

Universidad Gran Colombia - Cátedra de Economía Social y Solidaria. Prof. Carlos Hernández / 

Coordinador de la Universidad en el Tema Economía Solidaria. Rubiela Alvarez Castaño/ Responsable 

de Formación y varios miembros de este equipo. Además - Laura Restrepo / Coordinadora de Servicios 

Educativos y otros aliados. la Secretaria Ejecutiva , Lic.Paola Galindo; el coordinador del tema Justicia



permanente entre la UCC, la Universidad de Quebec y la Campaña Global con las acciones de la Campaña 
en el Mapa interactivo, las herramientas educativas en Economía Social Solidaria, Consulta Popular y la 
participación de la Campaña en el Fórum Social Mundial de les Economies Transformadores 2020 
La Campana estará en la 26” Feira Internacional do Cooperativismo e Economía Solidaria a Feira de Santa 
María: Uma Experiéncia de Transformacáo social”Há 25 anos Acontece un Feira Internacional do 
Cooperativismo e da Economía Solidaria (Feicoop) na cidade de Santa María, Río Grande Sul. Trata-se de 
uma acáo contínua com o objetivo m de PROMOVER un Geracáo de trabalho e renda para combater un 
Pobreza e Desigualdade social. Comunicados con el Luciano Mina y El Colectivo Brasileiro Fórum Social 
Mundial Economias transformadoras 2020. Claudio Nascimento (CIRIEC) Intelectual, autodidacta, 
educador popular de RESS CONFIRMÓ representar la Campana, también conversamos con Aline 
Mendonca. 
En Septiembre 2019 estará en Uruguay, ati Para La Implementación de la Consulta Popular en el mes de 
septiembre en La Carpa de Economía Social 

3-Acciones de la Campaña 
Varias acciones desarrolla el equipo coordinador/impulsor entre ellos, comunicación, organizativas, de 
impulso y articulación del proyecto, también una parte del equipo realizo un texto para la Enciclopedia de 
Educación Springer sobre Curriculum Global de Economía Social Solidaria y Alfabetización Ecológica, 
para colocar el diálogo la Campaña global de la economía social solidaria y su impulso en la 
alfabelización ecopedagógica, conectando procesos educativos formales, no formales e informales con 
redes educativas alrededor del mundo, frente a la globalización neoliberal. Pero son tres las acciones que 
cualquier grupo puede realizar para formar parte de la iniciativa global, la adhesión a su Carta de 
Principios, la participación en un mapa interactivo y una consulta popular educativa. 

Carta de Principios, Mapa interactivo y Consulta popular 
La adhesión a la Carta de Principios incluye 17 puntos y en el marco de la implementación de la Agenda 
2030 y del Foro Social Mundial partimos de la crítica del actual modelo de economía depredadora y de los 
patrones insostenibles de producción y consumo. La campaña propone un Currículum Global basado en un 
núcleo de principios socioeconómicos y prácticas sustentables que resultan pertinentes en todo el mundo 
y que cada currículum nacional podrá adecuar a las diferentes necesidades que se presenten en los 
territorios atendiendo a la diversidad de culturas y costumbres existente. Un currículum que sienta las 
bases de los procesos solidarios de una economía justa y equitativa capaz de erradicar la pobreza 
material y espiritual como demuestran miles de experiencias en el mundo de soberanía alimentaria, con 
producción sin agrotóxicos que además de una alimentación sana y responsable genere vínculos con la 
naturaleza respetuosa de la tierra, el ecosistema en general y el cambio climático en particular. 
El Mapa Interactivo es una propuesta articulada con el sitio Socioeco consiste en subir a un mapa virtual 
herramientas pedagógicas, es decir un programa de estudio, plan de formación, capacitaciones, 
experiencias educativas, propuestas didácticas, talleres, conversatorios ó cualquier propuesta de 
enseñanza aprendizaje desde la socioeconomía.Cualquier persona puede completar el Mapa, pueden ser 
de una organización social, una escuela, instituto, universidad, movimiento social... 
La Consulta Popular sobre educación está dirigida a todxs lxs educadorxs del mundo para que publiquen 
sus aportes, propuestas e ideas camino al Foro Social Mundial de las Economías Transformadoras (FSMET) 
El objetivo esllevar todas las voces al fsmet 2020, una consulta donde cualquier persona opine y proponga 
sobre educación, publiquen sus aportes, propuestas e ideas camino al Foro Todxs pueden dejar sus 

  

Comunitaria y Justicia Territorial - Dr. César Torres y el Coordinador de Enfoques Políticos / Economía 

Social y Solidaria - Dr. Pedro Luque.



respuestas, por eso es popular, la idea es que los colectivos y redes hagan consultas, es decir preguntas 
sobre temaseducativos, para llevarlas a fsmet2020, Que cada red, espacio, federación etcs las adapta a su 
realidad con las mismas preguntas u otras. Se inicia cuando la red ó federación/movimiento lo decida. La 
consulta se inició con la ress quien propone sistemar los aportes a fin de año, que una posibilidad es 
publicar todo en la ES, (Revista de Economía Social) que tiene un Consejo Editorial Participativo y que 
puede ser un vehículo para la sistematización.Que no pretende ser la única revista popular que 
sistematiza y divulgue,Que la Consulta popular y la sistematización deben de servirnos a todxs los 
colectivos 
Con el País Vasco de la organización Elkarcredit se acuerda presentar un proyecto con 3 ejes el primero 
sobre el fortalecimiento de la Red Vasca FINANTZAZ HARATAGO de Educación en Finanzas Éticas, la 
participación en diversas ferias desensibilización de Euskadi, la presentación de un documental sobrelas 
finanzas éticas, investigación crítica sobre los manuales oficiales de educación en economía, un blog de 
contenidos. El Segundo sobre la participación de asociaciones y profesorado en el FSMET de Barcelona y 
réplica del encuentro centrado en Educación en Euskadi a finales de 2020 principios 2021. El tercero sobre 
Cultura como herramienta de transformación social a favor de la economía social: utilizando recursos 
musicales o de juegos para tratar de incidir en la juventud, 

4-Camino al FSMET* 2020 
La Campaña participa del Foro Social Mundial de las Economías Transtormadoras 2020, proceso de 
confluencia de los diferentes movimientos de la economía alternativa, los que llamamos economías 
transformadoras a un nivel local e internacional. Pretende crear espacios que faciliten el reconocimiento 
entre los diferentes movimientos y las distintas acciones transformadoras de la economía. Facilitar una 
dinámica de confluencia donde estos movimientos y acciones se articulen en torno a retos compartidos y 
organizarse para establecer las acciones que permitan enfrentar cada uno de los retos. El principal 
objetivo de esteproceso es acercarmovimientossocialeseiniciativas que compartan la voluntad de poner 
en el centro de la economía las personas y el medio ambiente, y de acabar con la economía basada en la 
extracción, el crecimiento, la competitividad y el mercado, y que luchen para caminar hacia sociedades 
resilientes y colaborativas que construyan y refuercen alianzas y acciones estratégicas a base de trabajar 
juntas. 

Estamos participando también de los preparatorios que ocurrieron en abril y julio 2019 con el equipo 
organizador RIPESS, REAS, XES. La Campaña tiene metodología rotativa para la representación 
internacional, de manera tal que las personas vayan cambiando y diversas puedan ser las miradas sobre 
los procesos y conclusiones de asambleas y relatorías. La información del proceso seencuentra disponible 
para el interés público en distintos formatos, vídeos” artículos”, 

  

56 httos:/ltransformadora.org/es/sobre 
57 httos://www.youtube.com/watch?v=P_wqghaF56y8 
58 "Encuentro preparatorio del FSMET2020: Los Participantes y Las Toman la palabra" 

https://www. youtube.com/watch?v=P_wghaFS6y88fbclid=IwAR25r69m3GCO0anZxve Yrk6GAbWs4fU2QziIXSWP|E 

E6gp3W1EGMXUdACFUVO http://www. ripess.org/encuentro-preparatorio-del-fsmet2020-los-y-las- 

participantes-toman-palabra/?lang=es


