
 

HOGAR DE CRISTO 

Taller 1 

“El Desarrollo Alternativo por el que Trabajamos” 

FECHA: Guayaquil, enero 27 de 2012 

HORA: 10H30 a 13H30 

PARTICIPANTES:  

Ruth Bermeo, Coordinadora Proceso de Formación y Capacitación 

Cristian Landeta, Facilitador de talleres de Formación y Capacitación 

Juan Carlos Rosero, Coordinador proyecto Pastoral Creación Comunidades Eclesiales de Base 

Doris Chachiplanta, Facilitadora Proceso Creación Comunidades Eclesiales de Base 

María Dolores Tena, Responsable Proceso de Pastoral ad intra, ad extra de Hogar de Cristo 

Alexis Vera, Facilitador proyecto de Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí 

Gabriel Suárez, Coordinador Proyecto Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí 

Olinda Maquilón, Facilitadora proyecto Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí 

Angélica Pacalla, Analista de Proyectos Sociales 

Mercedes Nieto, Analista de Proyectos Sociales 

Rubén Matías, Analista de Proyectos Sociales 

Patricia Moreira, Responsable de Voluntariado 

Felipe Nitsche, Voluntario chileno responsable de Iniciativas Económicas Asociativas 

Carlos Peñafiel, Responsable Proceso Daule 

Milton Lozano, Responsable Proceso Gestión del Conocimiento 

Anita Mariño, Activadora del Taller 

 

 



Desarrollo del Taller 

La persona Activadora inicia explicando que el proyecto Comparte, nace con el compromiso de 

trabajar por la construcción de un mundo mejor.  La finalidad de éste es crear una comunidad de 

aprendizaje y acompañar a organizaciones sociales en sus procesos de desarrollo local.  Se 

presentan los ocho rasgos del documento facilitado por ALBOAN  y se comenta sobre los mismos.   

A continuación los principales comentarios respecto de los tres rasgos a analizar: 

Grupo 1 

Rasgo II.  Parte de lo Local  

• “Sector en el que trabajamos hay muchas culturas y éstas se deben conjuntar” 

• “Desde la perspectiva de Daule “ el consenso es más viable para trabajar en este rasgo” 

• “Recinto La Unión “es un espacio idóneo para iniciar proceso de desarrollo integral” 

¿Qué elementos podemos añadir a estos rasgos? 

• Implementación de metodologías de trabajo participativas 

• Partir del diagnóstico comunitario 

• Comunidad asume compromiso desde sus necesidades 

• No imponer modelos  de sino crear o ajustar a la realidad de las comunidades 

• Trabajar en ideas comunes 

¿Cómo activamos este rasgo en  la organización? 

• Facilitando procesos de desarrollo desde las comunidades 

• Fomentando mística de servicio y trabajo comunitario 

• Comunidades están movilizándose  y generando sus propios procesos de cambio 

 

Grupo 2  

Rasgo IV.  Emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales 

¿Qué elementos podemos añadir a estos rasgos? ¿Cómo activamos este rasgo en la 

organización? 

• Sensibilizar a las personas para el uso adecuado de los recursos naturales 

• Campañas de reforestación, manejo de desechos, cuidado del medio ambiente 

• Incidir en políticas públicas para la preservación de los recursos naturales 

• Objetivos, Metas y presupuestos  de proyectos comunitarios deben tomar  en cuenta el 

buen uso de los recursos naturales 

• En Cotacachi las comunidades trabajan intensamente el tema de medio ambiente. 

Grupo 3 

Rasgo VIII. Prioriza la vida buena para todas las personas 

¿Qué elementos podemos añadir a estos rasgos? 



• Procesos de culturalización sobre la importancia del desarrollo integral del ser humano 

¿Cómo activamos este rasgo en la organización? 

• A través de iniciativas y  proyectos en base a experiencias de campo, aportando con ideas 

desde todos los procesos de HC 

¿Qué cosas estamos haciendo en HC que dan cuenta de este rasgo: 

• Adveniat = Comunidades de base 

• Misión     = Coordinadores comunitarios 

• Formación = Proyecto Sexualidad Responsable 

• Educación = Erradicación del trabajo Infantil 

• Vivienda = Acceso a una vivienda digna 

• Voluntariado = Aplicación mano de obra, capacidad y compartir experiencias 

• Salud = Talleres – Brigadas – Redes 

• Seguridad Alimentaria  y nutrición= Leche de soya 

 

NUEVO RASGO A CONSIDERAR 

Las organizaciones debemos ser sólo FACILITADORES Y ACOMPAÑANTES DE UN PROCESO. 

El rol o papel de Hogar de Cristo es de “Facilitación y acompañamiento” a un proceso de 

desarrollo humano.  El relacionamiento con las socias y socios por tanto es horizontal, de respeto, 

de colaboración y de participación. 

En el documento del desarrollo alternativo se menciona una “lógica de intervención” que ha sido 

un acápite a considerar en la formulación de proyectos sociales durante muchos años.  Hogar de 

Cristo ha eliminado de su terminología las palabras “intervención, beneficiarios-as, usuarios-as” 

porque denotan una relación vertical que evitamos practicar.  Hablamos de “socios-as” y no de 

beneficiarios-as porque debemos estar a un mismo nivel, no adelante ni detrás sino a su lado, 

acompañándoles, en asocio, aprendiendo de ellas, para que las familias mejoren sus condiciones 

de vida.  Por ese mismo respeto a la dignidad de las personas con las que trabajamos, no 

podemos ser quienes “intervenimos” sino quienes facilitamos y acompañamos a las familias para 

que sean las verdaderas protagonistas de sus procesos de desarrollo.  

Estamos trabajando con mujeres mayoritariamente jefas de hogar, con niños-as, adolescentes en 

trabajo infantil o riesgo de trabajo infantil,  mujeres y sus hijos-as  víctimas de la violencia 

intrafamiliar que ha perdido la esperanza, etc.  Esto  nos lleva a ser muy cuidadosos y respetuosos 

en el abordaje de sus problemáticas, facilitando procesos de estabilización de manera que éstas 

puedan ir construyendo sus propios proyectos de vida.   Por lo tanto, un rasgo a considerar 

también sería el trabajo desde las “fronteras” que nos propone la Compañía de Jesús y que se 

refiere a aquellas situaciones difíciles que no sabemos cómo abordarlas pero que debemos hacerlo 

y donde la espiritualidad juega un papel importante. 

Evaluación  Final del Taller: Aportes e ideas 

• Muy importante  porque se juntan dos cosas que vemos diferentes. Trabajo de campo y 

reflexión. Una vez realizado su trabajo, ellos han reflexionado sobre su trabajo. “No separa” 



• Interesante lectura, trabajo en equipo. Modelo que se construya entre todas las 

organizaciones participantes. 

• Capitulo 1 hay ejemplos que podemos seguir y/o que nos ayudan a cuestionar nuestra 

forma de trabajo 

• Metodología muy buena, me gustó, nos ayuda a mejorar nuestro trabajo 

• El documento facilitado nos proporciona ideas y herramientas que nos pueden ayudar en 

nuestro trabajo diario con las comunidades. 

• Muy importante porque ayuda a apoyarnos mutuamente desde lo que  hacemos y vivimos. 

• La metodología muy buena, me identifico con ello, nos movemos en esa dinámica, cuando 

leía unas líneas del libro me identificaba con la misión de Hogar de Cristo. 

• Nuestro Proyecto de Desarrollo Comunitario en Monte Sinaí empieza por el ver, luego nos 
toca juzgar  nuestro compromiso y buscar la mejor manera de actuar.  

• Este taller nos recuerda que no estamos solos, que hay muchas organizaciones similares a 

la nuestra que buscamos el buen vivir. 

• Finalmente, se sugiere para próximos talleres invitar o involucrar a  líderes comunitarios 

para aporten al proceso de aprendizaje que hemos iniciado. 


