
 

 

LOS RASGOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO POR EL QUE TRABAJAMOS 

 

Aportes desde CCAIJO, Cusco, Perú. 

 

1. Mirando nuestra la experiencia, ¿Qué elementos añadiríamos a este rasgo? 

 -  Que en la construcción de la visión, participa directa y activamente la población 

excluida del actual modelo. -  No descuidar la mejora económica, que es condición necesaria para el éxito de 

nuestra propuesta de desarrollo alternativo en construcción. Sin embargo, esta mejora 

económica -  El respeto a los valores culturales locales, sin pretender que se mantengan estáticas 

en el tiempo. -  La participación de la mujer es fundamental, en cuestiones productivas muchas 

decisiones pasan por ellas, entonces sin su participación es difícil en avanzar en 

construir algo alternativo. -  Que el empoderamiento técnico y político por parte de la población local es 

fundamental para cualquier cambio y/o construcción alternativa. 

 

2. ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿Qué cosas estamos haciendo que 

dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo? 

 -  Mediante el permanente diálogo con la población, para recoger sus intereses, sus 

problemas, sus sugerencias y propuestas. -  La actualización periódica del diagnóstico provincial, que nos muestra los cambios, 

avances y dificultades de la población en su lucha por salir de la pobreza y encaminar 

procesos de desarrollo. -  Se está promoviendo el fortalecimiento de las organizaciones de productores, 

superando la típica organización de carácter gremial reivindicativo por una 

organización de carácter reflexivo y propositivo, tanto desde lo técnico como lo político. -  Se promueve la participación organizada de los productores rurales en los distintos 

espacios de concertación, a partir de tener claridad en sus intereses y además con 

propuestas coherentes y viables en beneficio de toda la población local. -   Incluimos a las mujeres en todo el proceso, desde la gestación, experimentación, 

validación y masificación de las propuestas. Así mismo, es básico su empoderamiento 

tanto técnico como político. 



-  Estamos involucrando a las autoridades locales en el proceso de cambio, se percibe 

un interés de parte de estas autoridades por apoyar procesos que favorezcan a las 

familias rurales. 

 

Andahuaylillas, 31 de enero de 2012. 

 

CCAIJO 


