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1. INTRODUCCIÓN.

El Proyecto Educativo Socio empresarial es una herramienta de gestión que permite
identificar las necesidades de formación de todas las personas que conforman la
organización solidaria, con el objetivo de lograr el desarrollo o fortalecimiento de
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para el mejor desempeño en la
organización.

Es un proceso permanente que sustenta el plan de desarrollo de la organización y
orienta su ejecución a través de actividades educativas enmarcadas en los ámbitos
de formación, capacitación, promoción, asistencia técnica e investigación.

Los miembros de la organización solidaria deben estar convencidos de los
beneficios que brindan los modelos asociativos solidarios y por ello se propende por
fortalecer la práctica de valores solidarios, cooperación y ayuda mutua, generando
actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social en función del
desarrollo sostenible y calidad de vida de los asociados y la comunidad en general.
A

través

de

este

documento

se

desarrollará

un

Proyecto

Educativo

Socioempresarial PESEM, para la organización Asociación de Pequeños
Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL, la cual es una organización
solidaria de desarrollo ubicada en el municipio de Villanueva Bolívar, que se encarga
de la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de productos básicos de la
agricultura de la costa atlántica colombiana como lo son el maíz, la yuca y el ñame.
Este PESEM dotará a la Organización, de una herramienta que le permitirá guiar
sus programas de educación, basados en la realización del estudio situacional, el
cual tiene su fundamento en la aplicación de una encuesta realizada a sus
asociados donde se pudo evidenciar las principales necesidades educativas y
sociales que se pretenden disipar con gran efectividad al poner en práctica dicha
herramienta.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Elaborar el PESEM para los próximos dos años de la Asociación de Pequeños
Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL, que atienda las
necesidades reales de formación y que fortalezca la gestión de la empresa
asociativa en procura de la optimización de los recursos asignados para tal fin a
través de la participación activa de los asociados con capacitaciones adecuadas
conforme a los principios de la educación solidaria y del mejoramiento de la calidad
de vida de cada uno de ellos y el entorno donde se desenvuelve la organización.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Construir un plan educativo consecuente que facilite procesos de formación
y capacitación donde participen los asociados, directivos, colaboradores y
núcleo familiar de los Asociados.



Promover acceso a programas de educación formal, no formal e informal que
contenga diferentes contenidos y temas que cubran las necesidades de
desarrollo tanto organizacional como personal entre asociados y núcleo
familiar.



Desarrollar

estrategias

pedagógicas

que

permitan

incrementar

la

participación de los grupos poblacionales y la cobertura de los programas.


Incentivar la generación de conocimientos humanísticos, sociales, técnicos y
gerenciales que permita fortalecer el desempeño de la asociación.



Ejercer en coordinación con el Consejo de Administración y los órganos
competentes la adecuada interpretación y aplicación de los Principios y

Valores de la Economía Solidaria que garanticen el fortalecimiento de la
identidad y sentido de pertenencia.


Promover entre los asociados y comunidad en general, una cultura ecológica
solidaria, como premisa a un desarrollo sostenible de las organizaciones
solidarias.



Poner en marcha de estrategias de capacitación, tendiente a lograr un
impacto significativo que genere un cambio de actitud frente a la importancia
de la economía solidaria.

3. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS DE FUENTES
SECUNDARIAS.

La Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL
tiene como actividad económica la siembra, cultivo, cosecha y comercialización de
productos básicos de la agricultura de la costa atlántica colombiana como lo son el
maíz, la yuca y el ñame. También se destaca la cría y engorde de especies menores.
La Asociación tiene su domicilio en el municipio de Villanueva, situado en el norte
del país, en el departamento de Bolívar, el cual se sitúa a 35 km de la capital
departamental, Cartagena de Indias.

En el municipio de Villanueva Bolívar, la mayor parte de los ingresos que reciben
las personas provienen de la retribución por su trabajo, de modo que quienes no
cuenten con un empleo o actividad económica definida, no tendrán los ingresos
necesarios para cubrir sus necesidades básicas y se encontrarán en condiciones
de pobreza. También se destaca la cobertura de la educación y de la asistencia
sanitaria, cuyo alto índice aumenta la probabilidad de que las personas
potencialmente pobres tengan menos oportunidades de vencer la miseria.

Bolívar afronta una situación que lo ubica dentro de los entes territoriales más
pobres y menos desarrollados del país y de la región, con apoyo del gobierno

nacional ha logrado mejorar algunos aspectos importantes como la cobertura en
servicios básicos, salud, educación, servicios públicos e infraestructura vial. Sin
embargo, hace falta un camino bastante largo en el mejoramiento de la situación de
los habitantes del departamento, lo cual puede lograrse únicamente con el
compromiso del gobierno departamental y de los gobiernos locales, tal es el caso
de Villanueva, de realizar un manejo eficiente de los recursos.

En Villanueva, el uso del suelo está dedicado a una economía campesina,
caracterizado por un sector agrícola poco adelantado debido a la falta de una
infraestructura productiva agrícola y pecuaria.

Lo anterior situación descrita hace que la organización deba fortalecerse como
unidad productiva de trabajo asociado y para ello se debe valerse de un instrumento
como lo es el PESEM, con el cual se busca contribuir al mejoramiento de la gestión
social a través de la identificación de las necesidades de formación de los
asociados, como mecanismo para llevar bienestar a los asociados, asociados trabajadores y comunidad en general, en cumplimiento de su objeto social. Las
acciones sociales y su gestión adquieren una especial significación en las
organizaciones solidarias de desarrollo, en virtud de su carácter asociativo y el
compromiso que adquieren por el bienestar social de sus miembros, promoviendo
los Principios y Valores de la Economía Solidaria.

De acuerdo a la encuesta de caracterización aplicada podemos observar:

¿Cual es su nivel de formación? :
Ninguno

-

Preescolar

-

Básica

Primaria

-

Básica

Secundaria

-

Técnica/Tecnológica - Pregrado - "Posgrado (Nivel de Especialización)" "Posgrado (Nivel de Maestría)" - "Posgrado (Nivel de Doctorado)".

Nivel de Formación
Otro 0%
Posgrado…0%
Posgrado…0%
Posgrado…0%
Pregrado 0%
Técnica/Tecnológica 0%
Básica Secundaria
Básica Primaria
Preescolar 0%
Ninguno

33%
53%
13%

Grágica N°1 Nivel de formación
El 53% de los asociados tienen un nivel de formación de básica primaria, un
33% de básica secundaria y solo el 13% manifiestan no tener ningún grado de
escolaridad.

Tiene disponibilidad de tiempo para capacitarse e invertir tiempo en el proyecto
productivo.
Si - No
Tiene disponibilidad de tiempo
para capacitarse e invertir tiempo
en el proyecto productivo?

SI
NO

Grágica N°2 Disponibilidad de tiempo para capacitación

El 87% tiene disponibilidad de tiempo para capacitarse e invertir tiempo en el
proyecto productivo, mientras que un 13% dice no contar con dicho tiempo.

Con base en el análisis de la caracterización socioeconómica se identifican las
necesidades y expectativas de la comunidad solidaria o Mercado Social
Objetivo de la organización.

EXPECTATIVAS
VARIABLE

PONDERACIÓN

Generación de Ingresos

33,3%

Educación

26,7%

Medio Ambiente

13,3%

Recreación, cultura, deporte

13,3%

Vivienda

6,7%

Salud

6,7%

TOTAL

100%

Tabla N°1 Ponderación de expectativas
A partir de la anterior ponderación, se determinan en orden de prioridad las áreas
de necesidades que es necesario atender en la comunidad solidaria y que de
manera realista podrán gestionarse desde la organización.

Según el plan de intervención, la organización presenta necesidades de
capacitación

en

los

siguientes

temas:

Planeación

estratégica,

Gestión

administrativa y organizacional, Costos financieros, Modelos e ideas de negocios,
Relaciones comerciales, Procesos productivos.

3.1.

Encuesta Para Identificar Necesidades Educativas de Fuente

Primaria.

TEMAS SEGÚN ÁMBITO

MAYOR

REGULAR

NINGUNA

IMPORTANCIA

IMPORTANCIA

IMPORTANCIA

Formación:
Identidad y Pertenencia a la Organización

X

y al Sector Solidario
Deberes y derechos de las personas
asociadas a la Organización

X

Principios y valores Solidarios

X

Motivación y Liderazgo

X

Desarrollo humano y social solidario

X

Promoción:

X

Historia de la filosofía solidaria
Principios y fines de la cooperación, la
ayuda mutua y la solidaridad.
Bondades del modelo socio empresarial
solidario

X

X

El modelo solidario como estilo de vida

X

comunitaria
Capacitación:
Desarrollo de habilidades administrativas

X

Desarrollo de habilidades contables

X

Desarrollo de habilidades financieras

X

Desarrollo de habilidades tributarias

X

Desarrollo de habilidades en mercadeo

X

Desarrollo de habilidades para capacitar a

X

otras personas
Asistencia técnica: Permite dinamizar el
desarrollo productivo y el mejoramiento
continuo en la prestación eficiente y eficaz
del

(los)

servicio(s)

organización

solidaria,

que

ofrece

la

mediante

la

identificación y utilización adecuada de los

X

recursos de producción, financiación,
tecnológicos, etc. de conformidad con su
actividad socio – económica. Producción
del bien o servicio que soporta la actividad
económica de la Organización
Diseño de proyectos económicos

X

Diseño de proyectos sociales

X

Diseño de proyectos culturales Diseño de

X

proyectos ambientales
Diseño de proyectos educativos

X

Manejo de recursos tecnológicos que
tiene o que requiere la Organización

X

Metodologías de planeación participativa

X

Metodologías para la motivación

X

Investigación: permite ejecutar acciones
tendientes a la generación o producción
de nuevos conocimientos y tecnologías
para la proyección de las organizaciones

X

solidarias. Desarrollo de habilidades para
la sistematización de experiencias
Metodologías de investigación social
Técnicas

para

ordenar

y

analizar

información
Metodologías para la construcción de
conocimientos

Otros temas educativos de interés. ¿Cuáles?:


Erradicación del trabajo infantil en las organizaciones.



Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

X
X

X

3.2.

Necesidades educativas de las personas Asociadas

Formación:

Para la Organización, este es uno de los fundamentos del PESEM ya que su
objetivo se orienta a lograr el sentido de pertenencia del asociado mediante el
conocimiento de sus deberes y derechos y el crecimiento y desarrollo como ser
humano.

Este ámbito le permite incluir todas aquellas actividades encaminadas al
fortalecimiento de la Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva Bolívar ASOPECAMVIBOL como organización solidaria de desarrollo y aquellas que logren
la integración de los Asociados y el desarrollo del sentido de pertenencia. En este
ámbito podemos incluir la totalidad de actividades deportivas, lúdicas, de integración
y de desarrollo personal, en aras de mejorar la calidad de vida de los asociados.

Promoción:

Mediante el desarrollo de este ámbito se incluye la capacitación en Economía
Solidaria específicamente con varios niveles de desarrollo de conformidad con el
interés de los Asociados. Aquí se brindan lineamientos sobre los principios, fines y
las bondades socio empresarial de las organizaciones de economía solidaria, como
son la sostenibilidad, participación, inclusión y el compromiso con la comunidad,
promoviendo el cambio social y fomentando una forma ética, recíproca y solidaria
de pensar y vivir.

Capacitación:

Mediante el desarrollo de este ámbito, se abre las puertas para adelantar todos los
cursos que requieran los asociados y beneficiarios, de la Asociación de Pequeños

Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL para alcanzar su
crecimiento personal, permitiendo un mejor comportamiento dentro de nuestra
organización.

Las necesidades educativas halladas en este ámbito revisten un carácter prioritario,
ya que todos los miembros de la organización presentan debilidades, en habilidades
administrativas, contables, financieras, de mercadeo y tributarias.

Asistencia Técnica:

En este ámbito, las necesidades educativas que presenta la asociación se centran
en recibir asistencia técnica que busque una producción basada en el conocimiento
y la innovación tecnológica aplicada en los procesos productivos, sobre todo en lo
que tiene que ver con agroecología, sus características y principios; igualmente con
la producción limpia en la agricultura, teniendo en cuenta la reconversión agrícola y
pecuaria.

También se tiene en cuenta la asistencia técnica en el diseño de proyectos sociales,
económicos y educativos para generar valor agregado a la organización.

3.3.

Observaciones para la toma de decisiones

La Economía Solidaria, de modo particular, en el del trabajo asociado, es una forma
de buscar solución a la problemática originada por la carencia de oportunidades
laborales para amplios sectores de la población. Este modelo, ahora más que
nunca, tiene vigencia y plena validez para lograr organizadamente, el desarrollo
integral de las comunidades a través de formas asociativas solidarias donde
mediante los aportes de los asociados, primordialmente a través de su trabajo
autogestionario, tengan una alternativa y complemento a las formas de emplearse
que hoy ofrece el sistema socioeconómico actual.

De ahí la importancia de capacitarse en Formación Solidaria con énfasis en el
trabajo asociado, fundamentalmente en todos los niveles de la organización.
Partiendo de que los grupos que conforman la organización presentan diferentes
necesidades como: educación, alimentación, salud, trabajo, vivienda y recreación
entre otras y estableciendo que el trabajo en condiciones dignas es la base para
suplir las necesidades básicas y axiológicas, toda vez que por medio de éste se
puede alcanzar un ingreso que permita al ser humano mantenerse productivo, se
presenta esta propuesta de capacitación, esperando contribuir de una manera
efectiva al hallazgo de soluciones permanentes a esta situación. Esta tiene su
fundamento en aspectos inherentes al desarrollo de competencias, habilidades y
destrezas como elementos de conocimiento, práctica y experiencia, para identificar,
interpretar, y resolver problemas del contexto que afecta directamente a la
asociación, con idoneidad, ética y competitividad, integrando el saber, el saber
hacer y el ser.

En el ámbito de la promoción se hace necesario, divulgar el pensamiento del modelo
cooperativo y solidario, desde la doctrina y fines que le caracterizan, así como de
difundir las potencialidades socio-empresariales de las organizaciones solidarias.
En lo que relacionado al ámbito de la capacitación, se busca la consolidación de
una cultura y administración empresarial idónea, generando habilidades y
destrezas, en los asociados, asociados - directivos y personal en general que
pudiera prestar servicios a la asociación, para un eficaz manejo empresarial, en
ámbitos como el financiero - contable y de responsabilidades tributarias. Generando
de esta manera la competitividad de la organización de acuerdo con su objeto social.
En cuanto a la asistencia técnica esta deber ser una acción integrada, de tal forma
que sea posible coordinar esfuerzos y a la vez lograr avanzar en el proyecto de
fortalecimiento de capacidades.

4. Análisis Estratégico Sobre La Educación Solidaria En La Organización
ÁMBITOS

DEBILIDADES

FORTALEZAS

Indiferencia

al

participar en todo

Capacidad

OPORTUNIDADES
de

liderazgo.

y

entidades públicas y

lo concerniente a

FORMACIÓN

Organizaciones

AMENAZAS

privadas

actividades de tipo

Propensión

administrativo.

de

aislamiento.

con

disposición a brindar

Deficiente y nula

trabajo en equipo

fortalecimiento.

conectividad

Disposición de los

Fuertes

Disponibilidad de los

Carencia

asociados

familiares de sus

asociados.

medios

asociados.

Asociados

únicamente

por

al

Medidas

vínculos

actividades

en

productivas,

Cohesión

ubicados

la

misma

de

tecnológicos para
comunicación.

municipalidad

dejando de lado
aspectos

del

Desarrollo
Humano.

Falta

liderazgo

que

promueva

espacios

de

sensibilización

Alto

grado

de

Convenios y alianzas

Medidas

compromiso

por

con

aislamiento.

parte

los

nacionales.

de

directivos.

cultura solidaria.

Tema

de

poco

interés para los

de

Deficiente y nula

para fortalecer la

PROMOCIÓN

instituciones

Percepción

positiva

Necesidad

de

sobre las bondades

mejoramiento

de

de

la calidad de vida

la

conectividad

economía

solidaria.

de los asociados.

asociados.

Carencia

de

recursos

para

promoción

CAPACITACIÓN

Desinterés de un

Valoración de los

Programas a cargo de

Medidas

gran número de

Asociados frente a

entidades

aislamiento.

asociados

las oportunidades

que

de

finalidad la ejecución

Poca

de

conectividad

estudiar.

para

mejoramiento

públicas

tienen

programas

de

como

de

o

nula

Los

recursos

informativos para

en los procesos

fortalecimiento

al

productivos.

trabajo asociativo.

No

el tema educativo
son limitados.

hay

cultura
Conciencia de la

Políticas públicas que

servicio,

del
en

importancia de la

favorecen

la

municipio

No hay una cultura

capacitación

ejecución

de

enfocada

del

temas

servicio,

enfocada

al

aprendizaje y al

una

en

administrativos

y

al

programas en zonas

aprendizaje y al

rurales.

cambio

contables.

de

concepción

cambio

el

Disponibilidad

de

relación

información relevante,

nuevos

con respecto a temas

lineamientos de la

de

sociedad.

manejo

administrativo

a

con
los

y

financiero
Los

recursos

Articulación

con

Apoyo

Medidas

informativos para

otras

interinstitucional

el tema educativo

organizaciones,

parte del SENA que

son limitados.

para

facilita la asistencia

Poca

técnica.

conectividad

intercambio

de experiencias
Mecanización

de

las

del

fases

proceso

de

de

Pensamientos

aislamiento.

Cambio

colectivos

Soportes

ASISTENCIA

productivo

por

positivos para el

de entes municipales

cultural

TÉCNICA

parte

los

cambio

como

trabajo

de

en

periódicos

UMATA

asociados

muchos

Secretarias

trabajadores

asociados.

desarrollo rural.

Directivos

o

y
de

nula

de

paradigma
del
de

las

personas adultas
mayores

con

predisposición

a

tecnificar

la

producción.

INVESTIGACIÓN

Falta de interés de

Articulación

los asociados.

otras

entidades prestas a

organizaciones

brindar

No hay una cultura
enfocada
ámbito
investigativo

al

con

Organizaciones

este

fortalecimiento

y

Medidas
aislamiento.

tipo
Poca
conectividad

de

5. DISEÑO COMPARTIDO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

5.1.

Formación

NOMBRE DEL PROGRAMA

LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA PARA EL
DESARROLLO HUMANO


Analizar el contexto social y económico en el que están
inmersas las organizaciones solidarias y pretender
ayudar a transformar al asociado sobre su propia
identidad y el crecimiento como ser humano a través de
los conceptos de solidaridad y trabajo asociativo.



Desarrollar el sentido de pertenencia de los asociados
hacia su organización y hacia el sector solidario,
fomentando una cultura de autocontrol sobre la gestión
de los mismos.

OBJETIVOS



Crear un espacio de reflexión, que promueva la
generación de una serie de conceptos y planteamientos
propios, en torno al ser humano y su desarrollo, con
énfasis en sus potencialidades y los factores que inciden
en las prioridades, valores y expectativas, ligados al
proyecto de vida.



Contar

con

orientaciones

generales

para

la

implementación del enfoque de mejoramiento de vida
para promover la asociatividad solidaria.
Las organizaciones de desarrollo social y solidarias deben
orientarse hacia la construcción de un sujeto formado desde la
dimensión humana, que actúe, no sólo sobre una escala de
valores sino con una opción y compromiso de vida, para
JUSTIFICACIÓN

beneficio propio y de los demás; reconociendo su papel dentro
de la organización, en su comunidad, en la diversidad cultural en
la que está inmerso, pero principalmente

en su familia. Por

tanto, es necesario brindar herramientas de formación en este

ámbito, que les permitan reconocerse como actor fundamental,
referente protagónico de un legado patrimonial, fortaleciendo las
relaciones consigo mismo, con su grupo familiar, con sus
compañeros de trabajo y con su entorno.


Principios

y valores

del Sector

Solidario para

la

implementación del enfoque de mejoramiento de vida.
CONTENIDOS TEMÁTICOS



Motivación y Liderazgo organizacional



Sentido de pertenencia, deberes y derechos



Proyecto de vida.



Habilidades de comunicación y resolución de conflictos.

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de
METODOLOGÍA

POR

UTILIZAR

una forma sencilla para compartir información y que los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial
ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea
necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

INTESIDAD

HORARIA
MATERIAL

DIDÁCTICO

Y

AYUDAS EDUCATIVAS

10 horas
Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de
papel, bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar
Sensibilización

y

socialización (visita campo)
Principios
Sector

y

valores

Solidario

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Agosto 2020

$ 100. 000.oo

Agosto 2020

$ 100. 000.oo

Septiembre 2020

$ 100. 000.oo

Septiembre 2020

$ 100. 000.oo

Septiembre 2020

$ 100. 000.oo

del
con

enfoque de mejoramiento de
vida.
Motivación

y

Liderazgo

organizacional
Proyecto de vida
Habilidades

de

comunicación y resolución
de conflictos

5.2 Promoción

CURSO DE ECONOMIA SOLIDARIA CON ENFASIS EN

NOMBRE DEL PROGRAMA

TRABAJO ASOCIADO


Impartir los conocimientos básicos para el desarrollo de
emprendimientos enfocados a resolver las necesidades de
una actividad productiva a las personas y organizaciones del
sector solidario.



Conocer los conceptos fundamentales sobre los que se basa
el sistema de economía solidaria.

OBJETIVOS



Diferenciar los distintos tipos de organizaciones de
Economía Solidaria y que existen en Colombia, su
naturaleza y sus características específicas.



Conocer cuáles son los organismos que, por parte del
Estado,

ejercen

el

control

y

la

vigilancia

de

las

organizaciones de Economía Solidaria y cuáles se dedican
a la promoción y fomento.
La economía social y solidaria constituye una nueva alternativa
que apuesta por la distribución equitativita de los bienes para las
personas dentro de una sociedad, estableciendo principios y
valores de solidaridad, enfocados al bienestar y desarrollo de los
actores sociales. Este programa de educación promueve los
JUSTIFICACIÓN

valores y principios de la misma, al tiempo que motiva a los
asociados a convertirse en agente de cambio social y económico
para hacer posible una economía transformadora, solidaria y
justa que esté al servicio del bienestar de las personas y de las
comunidades. A través de este ámbito, se pretende invitar a la
reflexión y la opinión crítica para motivarlos a transformar la
realidad para lograr una economía y una sociedad más justas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS



Marco general y normativo de la economía solidaria



Tipos de organizaciones de la economía solidaria



Desarrollo empresarial solidario.



La autogestión solidaria y sus principios



Educación solidaria y herramientas de gestión

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de
METODOLOGÍA

POR

UTILIZAR

una forma sencilla para compartir información y que los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial
ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea
necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

INTESIDAD

HORARIA
MATERIAL

DIDÁCTICO

Y

AYUDAS EDUCATIVAS

8 horas
Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de
papel, bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Actividad de sensibilización.

Agosto

$ 80.000

Agosto

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Curso

marco

general

y

normativo de la economía
solidaria
Desarrollo

empresarial

solidario.
La autogestión Solidaria y
sus principios
Educación

solidaria

y

herramientas de gestión

5.3 Capacitación

GESTIÓN DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y DE ECONOMIA
NOMBRE DEL PROGRAMA

SOLIDARIA


Formar capacidades para que los miembros de la asociación
se consoliden como sujetos económicos-sociales-políticos
que participan como agentes cambios.

OBJETIVOS



Crear las condiciones para el desarrollo a través de su acceso
a los factores productivos y de la coordinación y articulación
de políticas, normas y acciones que impulsan y/o ejecutan las
Instituciones

del

Estado,

los

gobiernos

autónomos

descentralizados,

las

organizaciones

sociales,

las

universidades y la comunidad en general.


Propiciar espacios para el fortalecimiento y dinamización de
los

procesos

de

producción,

distribución,

circulación,

financiamiento, comercialización y consumo de bienes y
servicios de los actores de la economía social, asociativa y
solidaria.
Este curso es uno de los fundamentos para el cumplimiento de
los objetivos planteados en el PESEM, ya que incide en las
condiciones necesarias para que el logro de las metas y del
desarrollo del carácter misional de la organización, al lograr una
JUSTIFICACIÓN

eficiente y eficaz administración y manejo empresarial; con la
formación de líderes capaces de realizar todo tipo de gestión en
pro de su organización, pero también de replicar a sus asociados
los conocimientos y experiencias adquiridas.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

METODOLOGÍA

POR

UTILIZAR



Contabilidad básica



Planeación Estratégica



Fundamentos de educación financiera



Relaciones Comerciales



Aspectos tributarios

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de
una forma sencilla para compartir información y que los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial
ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea necesario
hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

INTESIDAD

HORARIA
MATERIAL

DIDÁCTICO

AYUDAS EDUCATIVAS

Y

12 horas
Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de
papel, bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Actividad de sensibilización.

Agosto 2020

$ 80.000

Taller de Contabilidad básica

Agosto 2020

$ 80.000

Agosto 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Taller

de

Planeación

Estratégica
Curso sobre Fundamentos
de educación financiera
Curso

sobre

Relaciones

Comerciales
Taller

sobre

Aspectos

tributarios

5.4 Asistencia técnica

NOMBRE DEL PROGRAMA

AGROECOLOGIA Y DESEARROLLO RURAL AGRÍCOLA


Manejar el concepto de revolución verde y economía
campesina, teniendo en cuenta los principios de la
agroecología.



Comprender el impacto ambiental que genera la agricultura
en el uso del suelo y el agua, teniendo en cuenta la

OBJETIVOS

problemática del medio ambiente.


Identificar la sostenibilidad en la producción rural, teniendo
en cuenta la relación existente con la producción agrícola.



Identificar la importancia de la producción limpia, teniendo
en cuenta la reconversión agrícola y pecuaria.

El término “Agroecología” se creó para dar una esperanza a la
agricultura como tal, integrando aspectos de mucha importancia
como son el medio ambiente más sensible y social, y la
sostenibilidad ecológica inmersa en los sistemas productivos.
JUSTIFICACIÓN

Este programa de formación busca que las poblaciones rurales
y del sector agrícola aprendan sobre la agroecología, sus
características, principios y los diferentes factores que la
integran, entre otros aspectos. Igualmente se abordan temas
relacionados con el medio ambiente, el uso de suelo y del agua,

sistemas de riego, impacto ambiental y el manejo que se le debe
dar a este problema; además de los sistemas y su relación con
las unidades productivas de una finca o parcela agropecuaria
trabajadas bajo la forma de economías solidaras.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

METODOLOGÍA

POR

UTILIZAR



Aspectos de la agroecología.



Factores ambientales en la producción agrícola.



Sostenibilidad en la producción rural.



Tendencias de producción limpia en la agricultura.

Tutoriales y/o conferencias virtuales.
El tutorial es una guía paso a paso para realizar una actividad de
una forma sencilla para compartir información y que los
estudiantes puedan aplicar los conocimientos que el tutorial
ofrece con la posibilidad de revisarlo cuántas veces sea
necesario hasta lograr el desarrollo de una habilidad.

DURACIÓN

E

INTESIDAD

8 horas

HORARIA
MATERIAL

DIDÁCTICO

Y

AYUDAS EDUCATIVAS

Equipos con conexión a internet, Servicio de internet, resma de
papel, bolígrafo, tutorial.

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO
Actividades por realizar

Fechas propuestas

Presupuesto requerido

Actividad de sensibilización.

Agosto 2020

$ 80.000

Agosto 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Septiembre 2020

$ 100.000

Taller

Aspectos

de

la

agroecología.
Taller Factores ambientales
en la producción agrícola.
Taller Sostenibilidad en la
producción rural.
Taller

Tendencias

producción
agricultura.

limpia

de
en

la

Otros temas educativos de interés:


Erradicación del trabajo infantil en las organizaciones.

La Cooperación de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) en
Colombia para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil.

De la mano del Ministerio del Trabajo, las organizaciones de trabajadores
CGT (Confederación general de Trabajadores), CTC (Confederación de
Trabajadores de Colombia) y CUT (Central Unitaria de Trabajadores), la
organización de empleadores ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia), así como las organizaciones integradas en el Comité
Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del
Joven Trabajador, se han abordado diversas líneas de acción para construir
la política pública e intervenir hacia el restablecimiento de los derechos de
los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias.

Esta formación se gestionará a través del ICBF, la cual corresponde a una
política pública de estado, a través de la mesa interinstitucional de bolívar.



Gestión ambiental y desarrollo sostenible.

La dimensión ambiental busca el desarrollo armónico entre la diversidad de
ecosistemas, el hombre y su ambiente en el territorio, de modo tal que se
puedan llevar a cabo los objetivos de orden social, económico y cultural, sin
dañar la naturaleza.

Contempla las posibilidades del ecosistema para generar bienes y servicios
ambientales con una responsabilidad cultural frente a la oferta y la demanda.

Busca configurar una cultura ecológica que permita proteger y utilizar
adecuadamente los recursos naturales y ecosistemas de un territorio,
garantizando, de manera colectiva, su sostenibilidad en tiempo y espacio.

Las prácticas cotidianas relacionadas a las dimensiones descritas permiten
hacer visible la vivencia de principios, fines y valores que le son propias a la
economía solidaria y sus organizaciones.

En acuerdo con las CAR´s (EPA Y CARDIQUE) a través de las Ventanillas
de Negocios Verdes se gestionará la formación sobre negocios verde y
desarrollo sostenible o a través del SENA.

Todo ello a través de la mesa interinstitucional de Bolívar.

6 CONCLUSIONES

El desarrollo de la propuesta del PESEM para la Asociación de Pequeños
Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL, permitió identificar las
necesidades de formación presentes entre los asociados y demás integrantes de la
organización. Así mismo, se pone de manifiesto el papel relevante que cumplen las
tecnologías de información y comunicación en los procesos educativos de hoy en
día, lo cual es sin duda un condicionante para los objetivos de este.

Para garantizar el éxito en la implementación de este plan se requiere contar con el
apoyo de Instituciones que impartan formación para el trabajo y desarrollo humano
como el SENA (SENA Agroindustrial), apoyo de las Alcaldías locales, (Unidad
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA) y otras instituciones que
puedan ayudar a que los objetivos aquí planteados se hagan realidad.

Se establecen las orientaciones generales para contribuir al mejoramiento de la
formación de asociados, directivos y colaboradores, con el fin de lograr un perfil
acorde a una organización del sector solidario. Pretende, además, fortalecer los
lazos con los asociados, mejorar la sensibilidad respecto al sector solidario y
consolidar a la organización, teniendo en cuenta las necesidades de los asociados,
quienes son el público objetivo primordial para las actividades de formación, por lo
tanto, es fundamental llenar sus expectativas frente al programa fue un insumo vital
para el desarrollo de la propuesta aquí consignada.

El PESEM refleja la integralidad tanto de las necesidades de capacitación de los
asociados, como de sus competencias personales y expectativas de crecimiento
laboral y económico. La implementación del PESEM requiere de la integración de
la Asociación de Pequeños Campesinos de Villanueva Bolívar - ASOPECAMVIBOL
con instituciones educativas y otros actores que puedan ayudar a que los objetivos
aquí planteados se hagan realidad.

2020

