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I. REFLEXIONES SOBRE LOS RASGOS DEL DESARROLLO ALTERNATIVO 

 

 

Parte de lo local 

 

• Este proyecto se sustenta en el enfoque de ECONOMÍA SOLIDARIA y ASOCIATIVIDAD que 
constituye una propuesta alternativa que va a contracorriente del modelo económico actual; 
libre  mercado, acumulación e individualismo. Esta propuesta busca desarrollar las 
capacidades de este sector, actualmente desprotegido, como el desarrollo de una nueva visión 
empresarial, renovación de sus formas de organización, cambios mentales o culturales en lo 
que llamamos la construcción de una nueva cultura empresarial basada en valores de 
asociatividad, solidaridad, cooperación, competitividad que creemos puede permitir al 
proyecto constituirse en un referente en la ciudad de que otra forma de hacer negocios es 
posible y en esta todos ganan. 
 

• Los esfuerzos de ARTICULACIÓN entre los emprendedores y microempresarios así como de las 
instituciones comprometidas en apoyar al sector evidencian la necesidad de construir 
participativamente  una propuesta de AGENDA PUBLICA que permita delinear un proceso de 
articulación del sector a cadenas de valor, negocios inclusivos con la mediana y gran empresa y 
en esta tarea el ESTADO DEBE RECUPERAR SU ROL PROMOTOR. 

 

Emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales 

 

• Asumir el enfoque de ECONOMÍA SOLIDARIA y ASOCIATIVIDAD, nos plantea el reto de difundir 
uno de sus principales principios como es el respeto por el MEDIO AMBIENTE. En tal sentido se 
busca contribuir a generar una nueva CULTURA EMPRESARIAL RESPONSABLE con nuestro 
entorno, a través de la sensibilización, promoviendo el no uso de productos contaminantes y 
comprometiéndolos  a un adecuado manejo de recursos. 
  

• Sin embargo, es bueno aclarar que si bien la población es sensible frente al tema del medio 
ambiente, por la experiencia de contaminación que realizó la gran minería durante más de 
tres décadas, desde las actividades cotidianas o de responsabilidad ciudadana hay mucho que 
trabajar.  
 



• De otro lado, desde esta propuesta la venimos socializando a través de nuestra relación con 
los distintos actores y como tal en mayor o menor medida las instituciones vienen asumiendo 
este enfoque.  
 

• Recordemos también que la provincia cuenta con un Plan de desarrollo sustentable el que 
plantea lineamientos para un desarrollo humano integral. El reto y el desafío mayor está en 
cómo ese plan se operativiza y en el cómo la población a través de sus actividades cotidianas 
es coherente con lo que exige a las grandes empresas.  

 

Prioriza la buena vida para todos 

 

• Una primera reflexión es reconocer que estos rasgos empiezan por nuestra preocupación 
central que es LA DEFENSA DE LA VIDA reconociendo que la persona y su dignidad es el centro 
de todo y e conecta con la ultima a la que denominan PRIORIZA LA BUENA VIDA PARA TODAS LAS 

PERSONAS y en ella enfatiza la necesidad de cambiar estructuras, pensar en la sustentabilidad 
del desarrollo y lo más importante que el disfrute de hoy no comprometa a las generaciones 
del mañana. Un desafío enorme pero creemos que con el trabajo de hombres y mujeres en 
obras e instituciones comprometidas con sus rasgos se avanza. 
 

• El proyecto propone una forma alternativa de hacer economía basada en valores de equidad, 
solidaridad, principios, comercio justo y busca la inclusión de sectores desfavorecidos en el 
desarrollo económico con la intención de puedan aspirar a un mejor bienestar y buen vivir. 

 

Sobre otros rasgos presentes 

 

• Nos ha resultado un poco difícil centrarnos en los 3 rasgos que nos proponen, porque creemos 
que uno u otra forma están presentes todos los demás rasgos. Debemos de señalar que desde 
la práctica del CEOP ILO,  y que está inmerso en nuestra misión, la persona es el centro del 
desarrollo y apostamos por su dignidad, calidad de vida y en ella, ellos deben ser protagonista 
de su propio desarrollo. El proyecto incide en fortalecer el papel de la mujer a través de la 
promoción de experiencias asociativas y sobre todo recuperar la capacidad de lo colectivo a 
través de la asociatividad. 

 

 

II. Metodología y Evaluación de la primera reunión 

 

 
En primer lugar queremos pedir comprensión por el retraso en el envío de la información puesto 
que los meses de diciembre y enero son difíciles de reunirnos en primer lugar por el cierre de año, 
evaluaciones y en enero porque parte del personal toma vacaciones. 

  
Descripción del proceso: 

 

La reunión se realizó el día jueves 26 de enero en horario de 5 pm a 7:40 pm. Contando con la 
participación de 10 integrantes. En ella se ha seguido las pautas sugeridas procediendo a realizado 
la presentación de 

L a p r o p u e s t a d e l a C o m u n i d a d d e A p r e n d i z a j e C o m p a r t e
, 

L o s r a s g o s d e lD e s a r r o l l o A l t e r n a t i v o
 y el video 

L o s r a s g o s d e l d e s a r r o l l o .
 

 



Las inquietudes se han centrado en tratar de entender los objetivos de este esfuerzo llamado 
comunidad de aprendizaje, ha llamado la atención que en este proyecto se busca articular a 
instituciones de varios países en un proceso de reflexión para sacar lecciones y aprendizajes. 

 
Cabe precisar que no todas las personas están involucradas en la ejecución del proyecto pero que 
se suman en el deseo sincero de aprender de este proceso de reflexión así como también conocer 
de experiencias que se desarrollan en este norte. 

 
Participantes 

 

Nombre del Activador Sexo Puesto 

Jorge Lamas Velásquez M 
Coordinador  Programa de Apoyo a Estrategias 
de Autoempleo 

Grupo de Reflexión Sexo Puesto 

Blanca Juárez Portales F Promotora Créditos Asociativos y solidarios 

Yennyfer Cayetano Tapia F Promotora Créditos Asociativos y solidarios 

Carlos Velarde Canaza M Analista de Créditos Microempresa 

Luis Reinoso Vargas M Gestor de Cobranza 

Judith Contantinides Grajeda F Asesora Empresarial Experiencias Asociativas 

Alex Calizaya Huanca M Asesor Empresarial Experiencias Asociativas 

Pedro Rosas Mamani M Tesorero programa Microcréditos 

Maribel Retamozo Zuñiga F Asesora Legal 

Raul Chumacero Valencia M Promotor 
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