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Guía para compartir las experiencias  

 

Como sabemos, las organizaciones que formamos COMPARTE vamos a compartir desde la 
experiencia concreta en el ámbito de lo económico-productivo . Para ello, necesitamos hacer una 
primer “foto” de la experiencia que pondremos en común durante los siguientes módulos y desde la 
cuál intentaremos extraer aprendizajes sobre cómo se están generando capacidades 
individuales y colectivas  en esa experiencia.  

 

Esta primera descripción nos permitirá conocer a todos los “activadores” que formamos la 
comunidad rasgos generales de los casos que cada organización está aportando. Puede 
ayudarnos esta breve guía para comunicar ordenadamente en qué consiste y qué rasgos tiene.  

A partir de las preguntas intentaremos contar al resto de la comunidad las principales 
características de nuestra experiencia e intentaremos ilustrarla con ejemplos o datos que nos 
ayuden a transmitir la información más relevante.  
 
1. Título y síntesis de la experiencia a compartir: 
Resumir en un máximo de 10 a 15 líneas la experiencia escogida para compartir.  
 
Experiencia:  

APOYO A ESTRATEGIAS DE AUTOEMPLEO DESDE UN ENFOQUE DE NUEVA CULTURA  
BASADA EN UNA ECONOMIA SOLIDARIA Y ASOCIATIVA. 

 
Este proyecto busca fomentar el desarrollo humano integral de los sectores más postergados 
económica y socialmente, en especial de las mujeres de la provincia de Ilo-Perú. Su enfoque se 
centra en contribuir a un cambio cultural del sector de emprendedores y empresarios de la 
microempresa, para pasar de una cultura individualista, competitiva y de mutua desconfianza a otra 
basada en el desarrollo personal y colectivo de las capacidades y competencias fundamentado en 
valores como la cooperación, la solidaridad y asociatividad, lo que denominamos como nueva 
cultura empresarial. 
 
Este proyecto tiene dos componentes como son 1) Desarrollo de capacidades y competencias  
para una nueva cultura empresarial que les permita a experiencias asociativas mejores  
condiciones para su inserción en el mercado y alcanzar con ello un mejor nivel de vida de sus 
familias; y, 2) Conformación de un espacio interinstitucional  estable y reconocido con 
participación de actores vinculados al sector emprendedor y microempresarial, que permita 
introducir el tema en la esfera pública y avanzar en procesos de incidencia política a favor de este 
sector. 
 
2. Una mirada al contexto actual 
¿En qué medida el contexto (social, económico, político, cultura y ambiental) donde se desarrolla la acción de 
la organización, ayuda o dificulta (oportunidades y amenazas) la puesta en marcha de una propuesta en el 
ámbito económico productivo? 
 
En el Perú existen alrededor 3 millones doscientos mil unidades económicas, las cuales dan 
empleo alrededor de siete millones seiscientos mil personas, es decir un 95% del total de la PEA; 
de ellas un 60% son mujeres. Su contribución al PBI se estima en un 42%. 
 
Amenazas: 
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• La vigencia de un modelo económico excluyente para el sector de la microempresa, que 
privilegia el libre mercado y los grandes capitales a quienes si se les brinda condiciones y 
soporte en la entendida idea de que son los que generan puesto de trabajo. 

 
• Una enraizada cultura individualista y  de desconfianza que se ha instalado en la mente de los 

emprendedores, que ante la falta de empleo digno buscan salidas individuales y muchas veces 
en condiciones adversas para enfrentar un problema estructural. 

 
• Estado brinda poco y desarticulado apoyo en la tarea de promover al sector emprendedor y 

microempresarial. 
 
• La falta de un plan concertado de desarrollo económico.  
 
• Voluntad y decisión del gobierno (central, regional y municipal) de facilitar la ampliación de 

denuncios mineros para la explotación de nuevos yacimientos y la posible instalación de una 
planta de Petroquímica, sin evaluar los estudios de impacto ambiental, cuyos resultados no son 
de conocimiento público. 

 
Oportunidades: 
 
• Iniciativas  de emprendimientos y microempresas, con una fuerte presencia de mujeres que 

han demostrado capacidad para enfrentar escenarios difíciles y de crisis. 
 
• Instituciones públicas y privadas que empiezan a entender que pueden articular esfuerzos para 

lograr mejores resultados en favor del sector. 
 
• Resultado de las últimas elecciones presidenciales, ha evidenciado el desgaste del modelo 

económico, que ha vivido en bonanza en los últimos 20 años, favoreciendo a grandes capitales; 
pero, que ha sido incapaz de distribuir la riqueza en favor de los sectores de menos recursos. 
El tema de la inclusión social se presenta como una oportunidad para impulsar lineamientos de 
políticas que favorezcan a este sector. 

 
3. La experiencia en concreto 
La experiencia en concreto: sus puntos fuertes y sus puntos débiles… ¿en lo productivo, en lo organizativo? 
En relación a su contexto: ¿qué oportunidades hay para que la experiencia siga adelante? ¿qué amenazas la 
ponen en peligro?  
 
Puntos fuertes: 
 
• El Programa surge como una necesidad sentida de jóvenes y mujeres que buscan 

oportunidades de empleo, así como de las instituciones que pretenden encontrar estrategias 
comunes en el apoyo al sector microempresarial.  
 

• Los talleres sobre economía solidaria y desarrollo económico local vienen impulsando una 
nueva cultura empresarial basada en valores de asociatividad, solidaridad, cooperación y 
competitividad. Con ellos se pretende cambios estructurales, a partir de cambios culturales. 

 
• El Programa desarrolla una estrategia de fortalecimiento de capacidades, que pretende que al 

final de la intervención que los actores e instituciones se apropien completamente de la 
experiencia (metodología, seguimiento y gestión).  

 
• Con las capacidades reforzadas, la población sujeto viene mostrando apertura para generar 

cambios en su comportamiento que les permitirá de manera sostenida liderar y mantener los 
resultados en lo productivo y lo organizativo.  
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• El impacto en la economía de las personas beneficiarias, contribuirá a que se sostengan los 
mismos y amplíe su cobertura, con lo que se incrementa sus posibilidades de sostenibilidad.  

 
• Los encuentros interinstitucionales públicos y privados vienen fomentando la participación de la 

sociedad civil para la puesta en marcha de iniciativas y políticas que provoquen cambios en las 
condiciones para que los pequeños microempresarios y emprendedoras tengan mejores 
condiciones para el desarrollo de su negocio y la posibilidad de integrarse en el mercado. 

 
Puntos débiles:  
 
• No todas las experiencias asociativas que se vienen promoviendo evidencian un mismo 

proceso de maduración; algunas de ellas han fracasado al no haber desarrollado un nivel de 
cohesión necesario para este tipo de iniciativas, otras por no asumir una visión en común cosa 
que para algunos grupos les toma más tiempo. 
 

• La necesidad de ver resultados económicos favorables, en el corto plazo, hace que algunos 
miembros de las experiencias asociativas se frustren y abandonen el proceso. 

 
• Cambios de responsable a cargos de las gerencias y puestos claves de instituciones públicas 

(Gobierno Local y Regional), interrumpen procesos de impulso de iniciativas de coordinación y 
concertación. 

 
• Los procesos de licitación para adquirir servicios y suministros por parte del Estado (Gobierno 

Central, y Local son burocráticos y privilegian a empresarios de otras ciudades y en menor 
cuantía a los locales, en ambos casos; con poca transparencia lo que los vuelve susceptibles 
de coimas y corrupción. 

 
• Poca convicción de las grandes empresas para dar oportunidad de incorporar a 

emprendedores y microempresarios en cadenas de valor.  
 
Oportunidades:  
 
• Una Ley MYPE que busca promover el desarrollo del sector. 

 
• Una Ley que obliga a las instituciones pública a adquirir un 30% de sus requerimientos de 

servicios y suministros a microempresarios que reúnan requisitos de formalización y estén 
inscritos en un portal web del  Estado. 

 
• Interés del Gobierno Local de impulsar un Comité de Desarrollo Económico Local para trazar 

los lineamiento de un desarrollo económico sostenible y que en el interés del proyecto es la 
oportunidad para incluir lineamiento que permitan la inclusión del sector de emprendedores y 
microempresarios.  

 
• Interes de la MPI de articular la Ley que promueve cadenas productivas. 
 
 
4. ¿En qué sentido puede decirse que esta experiencia  sea “alternativa”?  
En el proceso y la metodología: Revisar el proceso de gestación e implantación de la propuesta, los objetivos, 
las herramientas, los caminos transitados, etc. 
De qué manera se ven en ellas los rasgos del desarrollo que hemos trabajado, especialmente los tres que 
estamos trabajando: parte de lo local, emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales y prioriza la 
vida buena para todas las personas.  
 
La metodología consiste en abordar el problema desde tres frentes. 1) Generando sensibilidad en 
la opinión pública y el sectores relacionados al tema sobre el enfoque de asociatividad y economía 
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solidaria. 2) Desarrollando capacidades y acompañando experiencias asociativas impulsadas por 
pequeños-as emprendedores-as de base en la provincia de Ilo. 3) Impulsando un espacio de 
encuentro y promoción de incidencia entre instituciones y organizaciones. 
 
Los rasgos en los que consideramos se enmarca la experiencia son: 
 
En defensa de la vida: La persona y su dignidad es el centro . Consideramos que esta 
experiencia -aún en gestación- tiene su punto de partida en reconocer y valorar la aspiración que  
tienen emprendedores y microempresarios de clamar por una oportunidad para alcanzar un  
desarrollo y con ello mejorar las condiciones en su inserción en el mercado; ello, esgrimiendo 
valores de cooperación y solidaridad con la intención de demostrar que otra manera de hacer 
negocios es posible y en esta todos ganan.   
 
Parte de lo Local: Construimos una alternativa desd e lo local. 
El proyecto pone énfasis en generar sensibilidad y opinión favorable en la población -en especial 
del sector emprendedor y microempresarial- con las iniciativas de experiencias asociativas 
impulsadas desde el proyecto, la instalación de una mesa interinstitucional) que permita generar 
conciencia sobre la pertinencia de trabajar lineamientos y políticas que reconozca la valía del 
sector, en tanto es el principal sector que da ocupación a hombres y mujeres; además, favorezca 
su inclusión en el desarrollo económico local promoviendo su articulación con la mediana y gran 
empresa mediante cadenas de valor o a través de negocios inclusivos. 
 
De lo que se tata es mostrar que otra forma de hacer negocios es posible y en ella los sectores 
emprendedores que por décadas han demostrado capacidad y creatividad merece una oportunidad 
y es a través de gesto de empezar a reconocerlos y brindarles la oportunidad de ser tomados en 
cuenta a través de un plan de desarrollo económico territorial. 
 
Prioriza la buena vida. 
El desafío de insertarlos en el Desarrollo Económico Territorial (DET) abre las puertas para 
brindarles a este sector postergado durante décadas, la oportunidad de ser reconocidos como 
ciudadanos sujetos de derechos y deberes donde el acceso a un (auto) empleo digno le permita 
abrazar mejores condiciones de bienestar para el u su familia. 
 
5. Sobre el Modelo de Desarrollo: como propuesta y como  resultado de la misma, ¿de qué manera la 

medida es “reactiva” frente a un determinado modelo  de desarrollo o “propositiva” de un modelo 
alternativo? 

1. ¿Ha generado algún tipo de discurso sobre el modelo de desarrollo económico y productivo? ¿sobre el 
“desarrollo alternativo”? Desde la propuesta concreta, y con una mirada global, ¿de qué manera tiene 
capacidad crítica para desmontar el paradigma del modelo de desarrollo dominante (basado en el 
crecimiento y el uso no sostenible de los recursos? 

 
Asumiendo que el enfoque de economía solidaria nos plantea el reto de mostrar que otra forma de 
hacer economía y negocios es posible, y que esta supone desmontar estructura que se ven 
inalterables como la competencia, individualismo, libre mercado, por otra, donde, la base de las 
relaciones económicas sea la cooperación, la asociatividad y la confianza. La propuesta plantea el 
reto de recuperar e insertar a un sector importante en la economía, que pareciera que es invisible 
para el Estado; y, que sin embargo,  constituyen un importante soporte de empleo para la gente de 
escasos recursos. 
 
Actualmente se viene articulando un grupo de instituciones y organizaciones en quienes el enfoque 
ha calado, lo que permitirá iniciar una segunda etapa que es la de impulsar una agenda publica que 
permita que este enfoque sea considerado en los planes de desarrollo económico territorial de la 
ciudad, con propuestas que los articule en cadenas de valor, negocios inclusivos y en la que el 
Estado debe recuperar su rol promotor. 
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2. La propuesta ¿de qué manera contribuye a un mejor acceso, uso y control de los recursos naturales y/o 
minerales? ¿o a la seguridad alimentaria? ¿o a la mejora de los procesos productivos de los sectores más 
excluidos de la población?  ¿o al mejoramiento de los ingresos y la calidad de vida?  

 
Asumir los principios de la economía solidaria nos vuelve responsable en la tarea de sensibilizar en 
la tarea de procurar el uso racional de los recursos naturales (por ejem. no apoyamos pesca ilegal). 
Pero no solo eso también buscamos renovar las formas de organización que tiene el sector, y a 
partir de allí dotarlos de una visión empresarial, política con la finalidad de operar cambios mentales 
en lo que llamamos construcción de una nueva cultura empresarial con la intención de mejorar las 
condiciones en que se inserten en el desarrollo económico.  
 
A nivel individual es claro que buscamos que todo emprendedor y microempresario se pueda 
proveer de los recursos necesarios que le permitan acceder a una calidad de vida y desarrollo 
individual, familiar y colectivo.    
 
6. Como propuesta que nace de lo local y se quiere ar ticular en lo regional.  
1. ¿dónde y cómo se construye el espacio de lo local? ¿cómo se fortalece la visión colectiva?   
 
El proyecto rescata, valora y promueva las diversas iniciativas que impulsan emprendedores y 
microempresarios por generar sus propias fuentes de trabajo. Asimismo pone énfasis en desarrollar 
la capacidad de criticidad de la población frente al modelo de desarrollo actual y busca confrontarlo 
a través de una propuesta que rescata y promueve principios y valores como la asociatividad, 
cooperación, confianza, comercio justo. 
 
Los espacios de encuentros promovidos por el proyecto como son foros, conversatorios, 
encuentros, pasantías son oportunidad para dialogar e intercambiar experiencias y contribuye a 
enriquecer una visión en común para el sector. 
 
2. ¿De qué manera impulsa la participación? ¿cómo se incorporan las especificidades culturales y locales?  
 
Este sector emprendedor es quizás uno de los más organizados de la sociedad civil, pero 
lamentablemente la visión de sus organizaciones han estado centradas en reivindicar un espacio 
físico donde ubicar sus emprendimientos teniendo como resultado que algunas calles y avenidas 
de la ciudad se vena tugurizadas. El desafío es modificar esta visión de la organización por otra de 
mayor creatividad y participación. 
 
Ilo es una ciudad con una fuerte influencia de migrantes procedentes de las zonas alto andinas que 
ante la pobreza y abandono del campo se vieron atraídos por la bonanza económica producto de la 
instalación de empresas pesqueras y mineras. Con su llegada trajeron con su cultura, valores y 
costumbres festivas y religiosas que hoy forman parte de la cultura del emprendedor local.  
 
 
3. ¿De qué manera se articula la propuesta/experiencia local en lo regional, en lo nacional? ¿Promueve la 

concertación para el desarrollo local-regional?¿De qué manera ha incidido en las decisiones políticas y 
económicas locales, regionales, nacionales, globales?  

 
Esta experiencia aún está en pleno desarrollo, así que los esfuerzos por ahora se centran en seguir 
un proceso de maduración de las propuestas asociativas; asimismo, como garantizar fortalecer el 
acercamiento y articulación de las instituciones responsable comprometidas con el trabajo de 
promover el sector emprendedor para generar condiciones mínimas para hacer de ella una 
propuesta de carácter alternativa.  

 
7. ¿Una propuesta nueva? ¿Apuesta por la vida buena p ara todas las personas?  
¿Qué valores y planteamientos de vida subyacen a la propuesta? ¿Son válidos para otros contextos? ¿Qué 
contextos? ¿Qué tipo de persona se va configurando con esta propuesta? ¿Con qué valores? ¿Con qué 
esperanza? 
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En primer término debemos de señalar que el fin de la economía solidaria es la persona humana y por tanto 
está al servicio de ella para su realización no sólo como individuo sino también como colectivo social. . En tal 
sentido, busca fortalecer a las personas y no a los capitales, valora la vida  y el trabajo, reconoce también la 
individualidad, las capacidades y motiva la confianza en los demás. 

Como propuesta la economía solidaria aporta a la construcción de un nuevo modelo de sociedad basado en 
valores como la tolerancia, la libertad, la democracia, la transparencia, la equidad y la apertura hacia el 
mundo. Promueve igualdad  porque busca satisface los intereses de todas las personas trabajadoras, de las 
empresas, de los clientes, de la comunidad. . Favorece la cooperación en lugar de la competencia dentro y 
fuera de la organización. Promueve la cooperación, el trabajo en redes con otras organizaciones dentro del 
territorio. 

Los valores que promueve la economía solidaria son validos para todos los contextos. Estos valores no son 
abstractos y el desafío está en que a partir de las experiencias de la propia gente,  teniendo en cuenta su vida 
cotidiana, cultura, idiosincrasia se promueve.  


