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I. SOBRE EL CURSO

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivos Generales

Fortalecer competencias para comprender y poner en practica los
principios y valores de la entidad de economía solidaria
(BANCAMUTUALS) en el marco de la normatividad que la rige,
Conocer las diferentes formas asociativas, el compromiso
cooperativo y formativo, de tal manera que todos los asociados,
puedan ser actores en su fortalecimiento y administración de la
organización.



1.2 Objetivos específicos

 Conceptos fundamentales de economía solidaria
 Conocer, los valores, principio, fines y características de las empresas

de economía solidarias
 Los antecedentes históricos de la economía solidaria
 Identificar las formas asociativas solidarias y sus alcances legales
 Conocer el marco legal y la plataforma estatal del respaldo para las

organizaciones solidarias
Que son las bancas mutuales y que servicio prestan



2.Ética , valores y principios



La ética: consta de aquellos parámetros
que existen dentro del comportamiento
moral de cada quien, en aspectos como:
la virtud, el deber, la felicidad y el buen
vivir. Todos éstos determinan o
encaminan a las mejores decisiones
frente a cada situación cotidiana



Los valores
Son convicciones profundas de cada persona

que le permiten tener un juicio objetivo para

preferir, apreciar, y elegir según nuestro grado

de utilidad personal o social



Los principios
Son un conjunto de ideas, de valores y

creencias, que guían, orientan y regulan la

acción del ser humano en su vida, es decir,

aquellas normas o reglas que rigen nuestra

conducta de carácter general y universal y que

nos permiten interactuar con los demás en una

sana convivencia.



Economía 

Solidaridad 



Solidaridad 

La solidaridad: Esta es uno de los valores
humanos por excelencia, se refiere al
sentimiento que mantiene a las personas
unidas en todo momento, sobre todo cuando
se vivencia experiencias difíciles de las que no
resulta fácil salir, está basada en el apoyo y la
práctica de la colaboración mutua entre las
personas, siempre bajo las creencias de la
igualdad y sin esperar retribución alguna



Economía 

la economía: Es el tejido donde interactúan y se

relacionan las personas, sus necesidades y los

elementos que la puedan satisfacer, estas relaciones

son basadas en un conjunto de principios, leyes,

procesos y actividades en donde los diferentes actores

producen, intercambian, distribuyen y consumen

productos, objetos materiales, bienes o servicios para

con ellos satisfacer sus necesidades.



Economía 

la oferta que son las personas o empresas quienes

ofrecen el elemento o servicio.

la demanda que son aquellos que tienen la necesidad

de adquirirlo.

la utilidad que es el beneficio económico que reciben

la persona que vende.

El ahorro que es el dinero que la persona puede

guardar para poder afrontar situaciones en un futuro.



Asociatividad

Economía Solidaria 



Economía Solidaria 

la economía solidaria es una forma alternativa de
economía donde el ser humano es el eje esencial y la
satisfacción de sus necesidades el objetivo de su
existencia, en ella se busca la distribución equitativa de
beneficios y por ende se alcanza el mejoramiento en
su calidad de vida y su desarrollo integral como ser
humano



Economía Solidaria 

Es un medio para incentivar la cooperación, la
igualdad, el trabajo y todos aquellos que conlleven al
establecimiento de las comunidades. Este tipo de
economía es llevada a cabo a través de la vivencia de
las prácticas solidarias, culturales, ambientales y
económicas, donde se busca la sostenibilidad, el
fortalecimiento de su capital social y el alto
compromiso con el entorno en general.



Asociatividad

la asociatividad: Es conjunto de acuerdos que
buscan llegar a formalizar la cooperación entre
varias personas o empresas. Estos acuerdos
están basados en la solidaridad, en el compartir
conocimientos y experiencias, en el sumar
esfuerzos, todo ello encaminado a alcanzar o
no, un objetivo o a la satisfacción de
necesidades en común.



Asociatividad

por ello se hace imprescindible que se viviesen
valores en común, que el esfuerzo propio sea el
motivante para la acción, que las decisiones
como la responsabilidad de sus consecuencias
sean compartidas, y que se cultiven relaciones
de confianza, para así poder afrontar
situaciones difíciles, asumir riesgos
compartidos y llegar a escenarios a los que
individualmente no podrían acceder.



Organización 
solidaria

Emprendimiento 
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Emprendimiento 
solidario

El emprendimiento solidario Es una manera de
pensar sentir y actuar creativamente, orientada a la
generación de bienestar social, calidad de vida y
valor para el individuo y su comunidad, que le
permite desarrollar proyectos socioeconómicos en
actuación cooperativa y en relación con el entorno.



Organización 
solidaria

la organización solidaria es una iniciativa empresarial que surge de cómo un

acuerdo entre un grupo de personas que se forma voluntaria y conscientes de

compartir objetivos e intereses similares o necesidades en común deciden

conformar una empresa sin ánimo de lucro comprometiéndose con esto, a

cumplir con un conjunto de reglas y principios solidarios que garantizan un

beneficio colectivo y el mejoramiento de sus condiciones de vida.



Trabajo en Equipo 
El trabajo en equipo: habla de coordinar e integrar
esfuerzos entre varias personas que se necesitan entre sí
para lograr un resultado, embarcarse en una misma causa
para alcanzar un mismo objetivo, existe la interacción
entre ellas al aportar conocimientos personales,
Habilidades, ideales, experiencias o motivaciones;
compartir valores en común, trabajar con vocación de
servicio siendo siempre solidarios y respetuosos de las
diferencias al buscar la solución conjunta para superar los
obstáculos



Trabajo en Equipo 

las decisiones deben ser dialogadas concertadas y
la responsabilidades compartidas por igual, por
ello el trabajo en equipo es base en la gestión de
las organizaciones solidarias ya que funcionan
bajo el lema uno para todos y todos para uno, lo
cual incentiva la creatividad, la motivación y el
liderazgo colectivo, logrando de esa manera
mayores niveles de eficiencia y de productividad.



 Promoción
 Formacion
 Capacitación 
 Asistencia técnica
 investigación 

Educacion Solidaria-ámbito 



Educacion Solidaria-ámbito 
Uno de los conceptos fundamentales más importantes de
la economía solidaria es la educación solidaria, esta es el
proceso permanente encaminado a difundir y fortalecer las
prácticas de valores como la solidaridad, la cooperación y
la ayuda mutua, buscando ello la adquisición de actitudes y
conductas que permitan el fortalecimiento del compromiso
social frente a la misión que deben cumplir las
organizaciones solidarias en los procesos de autogestión
empresarial, desarrollo sostenible y el mejoramiento de la
calidad de vida de los asociados y de la comunidad



Promoción: ésta permite dar a conocer la

filosofía los principios y fines de la cooperación
de la ayuda mutua y las bondades socio
empresariales de las organizaciones solidarias a
través de campañas que promuevan el modelo
sólido



formación: donde se propende por el

desarrollo del sentido de pertenencia del
asociado hacia su organización y al sector a
través del conocimiento de sus deberes y
derechos, logrando su propia identidad y
crecimiento como ser humano



la capacitación: esta facilita el desarrollo de

habilidades técnicas para que los asociados
administradores y colaboradores de las
organizaciones solidarias logren una eficiente y
eficaz gestión empresarial



Asistencia técnica: Esta permite dinamizar

el desarrollo productivo y el mejoramiento
continuo en la presentación eficiente y eficaz
de los servicios que ofrece la organización
solidaria mediante la identificación y utilización
adecuada de los recursos de producción
financiación y tecnológicos de conformidad con
su actividad socioeconómica



la investigación: permite ejecutar acciones

tendientes a la generación o producción de
nuevos conocimientos y tecnologías, esto es
para la proyección de las organizaciones
solidarias.



Responsabilidad
social 

Sostenibilidad 
Ambiental 

Proyecto de vida



Responsabilidad
social 

En el caso de las organizaciones solidarias, esta responsabilidad va más allá del

cumplimiento de las leyes y las normas abarcando un conjunto de prácticas

estrategias y sistemas de gestión que persiga un nuevo equilibrio entre las

dimensiones de crecimiento económico, desarrollo social y protección ambiental,

dichos elementos buscan conciliar la eficacia empresarial con los principios

sociales de democracia apoyo a la comunidad, equidad y la reducción de las

desigualdades sociales.



Sostenibilidad 
Ambiental 

El medio ambiente se define como el sustento y
hogar de todos los seres vivos que habitan el
planeta, este conjunto de elementos afecta y
determina los eventos de la vida en especial la
de las personas y por ende la sociedad. Las
organizaciones solidarias en desarrollo de sus
principios deben ser el principal aliado del
medio ambiente a través del uso racional de los
recursos naturales no renovables, el fomento de
la cultura de las 3R que es; reducir, reutilizar y
reciclar



El acuerdo solidario es el contrato

que se celebra entre un número

determinado de personas con el

objetivo de crear y organizar una

persona jurídica de derecho privado

cuyas actividades deben cumplir con

fines de interés social y debe ser sin

ánimo de lucro.



Proyecto de vida

Debemos tener también un proyecto de vida que consiste en un plan

determinado, la forma en que nosotros como persona decidimos cómo

llevar nuestra vida de acuerdo a las prioridades que rigen nuestra existencia,

basado en nuestros valores, principios y expectativas.



Desarrollo empresarial solidario

Este es un proceso por medio del cual los diferentes actores de una

organización solidaria desarrollan, aprenden y fortalecen conocimientos y

habilidades que actúan en pro de un buen funcionamiento de la empresa

en términos de productividad, crecimiento y sostenibilidad que garanticen

el bienestar de todos los asociados



PRINCIPIOS1. EQUIDAD
Reconocimiento de la igualdad en 

dignidad derechos y posibilidades de 
todas las personas asumiendo y 

respetando a la vez sus diferencias 2. TRABAJO
En todas sus dimensiones, productivo,
reproductivo y voluntario, empleo
para la producción de bienes y útiles
necesarios.
Desarrollo de las capacidades



PRINCIPIOS3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Como limite a las acciones
económicas, como defensa del
equilibrio de la vida y como
compromiso de futuro 4. COOPERACION

Una practica participativa y
democrática que fomenta el
aprendizaje y la construcción
colaborativa y el trabajo solidario



PRINCIPIOS5.SIN FINES LUCRATIVOS
Balance que tiene en cuenta el
impacto de la actividad, redistribución
y reinversión de beneficios frente a su
concentración y uso especulativo 6.COMPROMISO BASICO CON EL 

ENTORNO
Cooperación con otras redes como
camino para que estas experiencias
concretas puedan generar un modelo
socioeconómico alternativo



FINES1. Promover el desarrollo integral del 
ser humano

2. Generar practica que consoliden
una corriente vivencial de
pensamientos solidarios, críticos,
creativo y emprendedor como medio
para alcanzar el desarrollo y la paz de
los pueblos.



FINES3.Contribuir con el ejercicio y 
perfeccionamiento de la democracia 

participativa

4. Participar en el diseño y ejecución
de planes, programas y proyectos de
desarrollo económico y social



FINES
5. Garantizar a sus miembros la
participación y asceso a la información,
El trabajo, la propiedad, la formacion, La
gestión y distribución equitativa de
beneficio sin discriminación alguna

6. Velar por el cumplimiento de los
fines y objetivos establecidos




