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1. Comunidad de aprendizaje para el desarrollo 
alternativo; un grupo de organizaciones 
vinculadas por un sueño común y formas de 
hacer compartidas. 

2. Nuestro objetivo central es la construcción de 
propuestas alternativas a través de la generación 
de conocimiento y reflexión desde nuestra 
experiencia para la puesta en práctica de esos 
aprendizajes y mejoras.   

¿Qué es COMPARTE?
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Nuestros puntos de unión - identidad

Somos organizaciones que acompañamos a las personas 
empobrecidas en su articulación social y política para que recuperen 
el control sobre los procesos de desarrollo y mejoren sus condiciones 
de vida. 

Tenemos la convicción de que el mundo puede y debe ser 
cambiado, por tanto, nos sumamos a otras organizaciones que creen 
y trabajan para que esto sea posible. Creamos alianzas. 

Para avanzar en la construcción de procesos y lógicas alternativas es 
necesario compartir no solo el trabajo en terreno sino también la 
reflexión y el análisis sobre los contextos, los procesos y las estrategias 
que vamos impulsando.

Compartir y reflexionar juntos nos ayudan a responder mejor a las 
misiones institucionales y a poner en práctica esos aprendizajes para 
mejorar nuestras experiencias. 
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Tenemos un referente común que nos ayuda a 
hacer camino

- Punto de partida: el documento del seminario del 
2010: RASGOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO Y 
ESTRATEGIAS

-Decidimos dar un paso más en la discusión sobre la 
dimensión económica y productiva del desarrollo 
local y regional sostenible



Organización del COMPARTE (2011)

Coordinación :  Coordinador del 
Sector social de la CPAL

Secretaría ejecutiva: ALBOAN

Equipo dinamizador:

CEDIAC

SUYUSAMA-IMCA

ALBOAN
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Se propuso un programa de trabajo y se abrió a la red de 
centros sociales. Iniciamos el trabajo concreto en noviembre 
de 2011. 
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¿QUIÉNES ESTAMOS?

Miryam ArtolaALBOANEspaña

País Organización Nombre de la persona activadora

Brasil Sector Social de la CPAL Alfredo Ferro Medina sj

Paraguay

Centro de estudios paraguayos Antonio Guash –

CEPAG
Ramón Alberto Cardozo Melgarejo

Colombia
SUYUSAMA - Programa de sostenibilidad local

José Alejandro Aguilar sj /Rodrigo Duque 

López

Colombia
Fundación Instituto Mayor Campesino IMCA Alvaro Idarraga Quintero

Colombia

Centro de Investigación y Educación Popular. 

CINEP/Programa por la Paz.
Luis Guillermo Guerrero Guevara

Guatemala Servicios Jurídicos y Sociales-SERJUS Lidia  Villagran de Loarca

Ecuador Viviendas Hogar de Cristo Anita  Mariño Paredes 

Perú Asociación Jesús Obrero – CCAIJO Arístides Díaz Barrientos

Nicaragua NITLAPAN Edna Susana García Flores

Perú

Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado – CIPCA
José Luis Juárez Castillo

El Salvador
Fundación Servicio Jesuita para el Desarrollo Claudia  Hernández Reyes

México
Centro de Derechos Indígenas, A. C. – CEDIAC Oscar Rodríguez Rivera sj

Guatemala Puente de Paz Cecilia  Vázquez Olivera

Rep. Dominicana Solidaridad Fronteriza Emilio Travieso



¿Qué hemos avanzado?

- Elegimos el ámbito económico-productivo.

- De las estrategias identificadas nos centramos en el desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas

-Profundizamos en tres rasgos del desarrollo alternativo: parte de lo 
local, emplea de forma justa y sostenible los recursos 
naturales y prioriza la vida buena para todas las personas 

Decidimos hacer un “zoom” y elegimos un ámbito 
de trabajo (el económico-productivo), una 
estrategia y tres rasgos:
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Seguimos este itinerario de trabajo:
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Seminario 2012



Loiola, Gipuzkoa septiembre 2012



Estructura del Seminario

Recuperar 
experiencias y 
aprendizajes

Hacer una lectura 
colectiva de las 

capacidades y sus 
estrategias

Vislumbrar los 
retos:  generación 
de capacidades en 

el marco del 
desarrollo 
alternativo

Trazar ruta a 
seguir y nuevos 

pasos para 
COMPARTE

Día 1 y 2: Recuperación del 
trabajo realizado en la 

comunidad para hacer una 
lectura colectiva

Día 3 y 4: El salto al futuro y la 
ruta a seguir para nuestra 

COMUNIDAD



Resultados

1. Mayor conocimiento, 
cercanía e intercambio 
de saberes entre los   
miembros del COMPARTE. 



Resultados

2. Apropiación 
de conceptos 
compartidos 
sobre el 
desarrollo 
alternativo por el 

que trabajamos.

Esencial en nuestro enfoque: desarrollo 
alternativo con visión integral y focalizar 
en aspectos concretos del desarrollo de 
capacidades y desarrollo territorial que 
nos permitan avanzar. 



Resultados

3. Definición de una propuesta de desarrollo de 
capacidades que nace de nuestras experiencias 
en el ámbito económico-productivo.



Construir un sueño 
común

Una nueva visión de 
desarrollo

- Sentido de vida y 
horizonte de futuro

Condiciones de posibilidad para el desarrollo de 
capacidades:

-Construcción desde lo local-territorial
-Relación armónica con la naturaleza

-Búsqueda de la vida buena
-Justicia y equidad

Determinados por el 
contexto y momento 
de cada experiencia
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Resultados

4. Mejoras en la organización y metodológicas

- En relación a quienes participan: ampliar y buscar 
aliados estratégicos, compromisos para plazos y modos 
de comunicación. 

- Metodológicas: mejora en la recogida de información, 
tratamiento y devolución. 
Cerrar el círculo reflexión-acción. 

- Mejoras en el uso de tecnologías de información y blog



Resultados

5. Esbozo de una ruta de trabajo en distintos 
ámbitos: generación de conocimiento, cerrar el 
círculo reflexión acción, continuar con el desarrollo 
de capacidades, profundizar en el enfoque 
territorial y alianzas para la comercialización. 



Síntesis del camino recorrido:



Programa de Desarrollo 
Alternativo de la Red de 
Centros Sociales de la 

CPAL: 
COMPARTE 
2013-2015



Marco y horizonte común para la
construcción de 

alternativas al desarrollo

Desarrollo de capacidades

Procesos económico-productivos de alcance 
territorial - multiactor

Iniciativas de comercialización conjunta 

Generación 
de 

conocimiento -
aprendizaje

Implementación 
práctica y 

convergencia 
de experiencias



Objetivo: gestar una propuesta de desarrollo de 
capacidades en el que compartamos marco 
conceptual y formas de aterrizaje concretas. 

Esto implica:
• La conceptualización de la propuesta de desarrollo de 

capacidades. 

• Su aplicación y puesta en práctica. 

• El intercambio y generación de aprendizaje colectivo a 
partir de ese desarrollo de esa propuesta, de su aplicación 
y seguimiento y evaluación. 

Alianza estratégica:
• Universidad de Deusto (tesis doctoral) 

Desarrollo de capacidades



Construir un 
sueño común

Una nueva visión 
de desarrollo

- Sentido de vida y 
horizonte de futuro

Condiciones de posibilidad para el 
desarrollo de capacidades:

-Construcción desde lo local-territorial
-Relación armónica con la naturaleza

-Búsqueda de la vida buena
-Justicia y equidad

Determinados por 
el contexto y 

momento de cada 
experiencia
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CONCEPTUALIZACIÓN Y PUESTA EN 
PRÁCTICA – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



Objetivo: contribuir a la construcción pragmática de alternativas 
económico-productivas de alcance territorial 

Esto implica:

• Poner una metodología (camino andado) a disposición de las 
organizaciones del COMPARTE (y otras) dirigida a experiencias 
que estén en proceso de consolidación-expansión. 

• Encuentro (nov 2013) para la elaboración – contraste de 
hipótesis de trabajo para crecer en impacto y escala. 

• La aplicación práctica en actividades estratégicas y operativas 
que sostengan las hipótesis de trabajo

Alianza estratégica:

• Universidad Iberoamericana Puebla (maestría – tesis)

Procesos económico-productivos de 
alcance territorial - multiactor



Experiencias 
económico 
productivas

en 
consolidación 

-expansión

Lectura –
análisis 

del 
territorio

Formulación de 
hipótesis –
estrategias 
para mayor 
impacto y 

escala

Plan de 
implantación 

territorial

Línea de base, 
acompañamiento 

y evaluación



Objetivo:  Sistematizar experiencias de distribución y comercialización 
ya puestas en marcha para implementar una propuesta 
alternativa de ámbito latinoamericano

Esto implica:

• Sistematizar experiencia CEDIAC – Imca-Suyusama

• Extraer aprendizajes para la elaboración de estrategia 
internacional  (marketing, gestión de marca, canales de 
distribución….)

• Identificar aliados – internos y externos para la puesta en 
marcha de la comercialización del café. 

Alianza estratégica:

• Multi-actor y multi-sector

Iniciativas de comercialización conjunta 



Agencia de Cooperación

Universidades
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Comercio Justo

Economía Solidaria
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Muchos de nuestros sueMuchos de nuestros sueMuchos de nuestros sueMuchos de nuestros sueñññños parecen al os parecen al os parecen al os parecen al 
principio imposibles, principio imposibles, principio imposibles, principio imposibles, 
luego pueden parecer improbables, y luego, luego pueden parecer improbables, y luego, luego pueden parecer improbables, y luego, luego pueden parecer improbables, y luego, 
cuando nos comprometemos firmemente, cuando nos comprometemos firmemente, cuando nos comprometemos firmemente, cuando nos comprometemos firmemente, 
se vuelven inevitables.se vuelven inevitables.se vuelven inevitables.se vuelven inevitables.

Comunidad 
COMPARTE


