
 
 
 
 

MODULO 1 
Aportes de los programas IMCA y Suyusama1  

 
 

 
PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATIVA DESDE LO LOCAL.  
 

1) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  
 
- El ámbito local se constituye como un espacio en el cuál poder incidir y transformar. Un 
espacio en el que lo colectivo cobra un especial protagonismo basado en la necesidad de 
generar encuentro y compromiso. 
 
- Es el espacio ideal para re diseñar y fortalecer la organización comunitaria. 
- Espacio ideal para la defensa del territorio frente a dinámicas inconvenientes 

nacionales y globales.  
 
 - El “espacio local” no se define por su territorio en sí mismo (en términos de frontera política), 
sino alrededor de aspiraciones colectivas, connotaciones culturales, etc. elementos que dan 
forma y configuran el contexto particular de cada caso. 
- Lo decisivo de lo local es por qué y cómo ofrece una plataforma especialmente idónea para 
poner en marcha procesos o proyectos comunes. 
 
- Reto: que las comunidades reconozcan su propio territorio, en contextos en los que 
hay dinámicas fuertes de migración y desplazamiento, especialmente entre los jóvenes.  
 
- El territorio es, consecuentemente, el contexto esencial en el que la persona y la comunidad 
aspiran a desarrollarse desde su particularidad y es el espacio natural desde el que aspiramos 
a transformar.  
 
- Lo local es el escenario en donde se empiezan a construir prácticas políticas 
alternativas y las bases de una democracia directa, donde se hace posible la 
descentralización, se configuran y fortalecen nuevas instancias comunitarias y apuestas 
colectivas para la incidencia, donde se concreta la integralidad. 
- Es el lugar donde se concretan nuestras apuestas de planificación territorial 
comunitaria, la implementación de proyectos estratégicos y la articulación de los tejidos 
social, institucional y gremial. 
- Lo local reconoce, visibiliza y respeta lo pertinente y lo existente.  
- Permite recrear raíces, origen, identidad, cultura, sentido de pertenencia; lugar en 
donde se rescatan, apropian, valoran y conservan los bienes inmateriales del territorio. 
- Lo local permite validar prácticas ancestrales y recuperar tradiciones invisibilizadas 
desde el modelo homogéneo. 
- Reconoce y valora la historia. 
- Es un buen escenario, por su concreción o delimitación, para proyectar el futuro, 
fortalecer las iniciativas y apuestas del presente y reconocer el pasado. 
- Las acciones consensuadas y estratégicas ayudan a tomar consciencia sobre los 
valores del territorio, sus potencialidades y límites. 
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 Los aportes van intercalados entre el texto de la guía de trabajo, en negrilla y cursivas.  



- Es el lugar desde el que se empiezan a tejer las piezas de nuevos territorios, 
articulándose en ámbitos mayores, como las sub regiones, regiones, naciones, 
comunidades de naciones, etc.  
 
 

2) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿Qué cosas estamos haciendo 
que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  

 
- La combinación de cinco miradas estratégicas y metodológicas al servicio de la 
construcción de sostenibilidad local y regional permiten afinar miradas alternativas 
desde estos ámbitos:  
- Una mirada prospectiva que elaborará una visión de futuro o ideal de la organización 
social, la institucionalidad pública y su articulación en lo local y regional, lo que se 
constituirá en la carta de navegación; una analítica o lectura de la realidad, con la que a 
la luz de la visión de futuro se establece la situación actual o línea de base; una 
retrospectiva o histórica, abordada en mayor o menor detalle en la medida en que sea 
importante para la clarificar situaciones estratégicas de la línea de base; una estratégica, 
mirada que definirá las prioridades de un plan de trabajo a mediano y corto plazo y una 
operativa que se concretará, a partir de los pasos y miradas anteriores, en un plan de 
acción. 
- Esfuerzos por construir una mirada integral e integradora de las potencialidades del 
territorio en diálogo con los anhelos y sueños de sus habitantes. 
- A través del reconocimiento, valoración y potenciación de la autogestión comunitaria y 
sus iniciativas en marcha.  
- Favoreciendo el dialogo y la cooperación de saberes en el territorio. 
 
 
EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES  
 

3) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  
 
- La carrera por la apropiación de los recursos mineros, hidrocarburíferos y forestales asociada 
al fuerte crecimiento de la economía mundial en las últimas dos décadas, el auge de los 
megaproyectos energéticos o las explotaciones agrícolas de monocultivo para la generación de 
biocombustibles, han supuesto un serio problema a la integridad territorial y social de estas 
poblaciones. 
- Es este el contexto es necesario trabajar por una gobernanza de los recursos naturales desde 
la perspectiva de la justicia social. 
- El acceso y control de los recursos naturales significa un reto para el futuro de las poblaciones 
con las que trabajamos.  
 
- La mirada local debería permitir la implementación de opciones a escala humana.  
- El conocimiento del territorio genera amor, apropiación y defensa del mismo y de los 
componentes que lo conforman. 
- Lo local facilita miradas ecosistémicas del territorio, tal vez uno de los referentes 
claves para su construcción. 
- Lo local facilita la creación de consciencia de la importancia del uso de productos, 
saberes, prácticas y tecnologías locales y apropiadas. 
- Es el espacio para el diseño innovación de prácticas de producción y conservación 
alternativos, como las experiencias exitosas de producción agroecológica. Para esto es 
fundamental la tenencia de la tierra.  
- Promueve el consumo consiente y responsable. 
Posiciona el concepto de “patrimonio ambiental”, que se contrapone al de recursos 
naturales.  
- Lo local facilita el reconocimiento y valoración de la biodiversidad, su conservación y la 
adaptación de los modos de vida acordes con las dinámicas ecológicas.  

  
4) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿qué cosas estamos haciendo 

que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  
 



- La apuesta por la sostenibilidad como una manera de ser en el mundo, que respeta la 
vida en sus distintas manifestaciones, que valora la integralidad, afirma la identidad del 
territorio, es el pilar y fundamento que determina el tipo de prácticas que promovemos. 
- Se concretiza en proyectos como la producción agroecológica, la asesoría a los 
Proyectos Ambientales de las Instituciones Educativas – PRAES, el acompañamiento a 
los acueductos veredales comunitarios, los planes de manejo de microcuencas y los 
espacios de diálogo intergeneracional sobre aspectos ecológicos y ambientales.  
 
 

� PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 
 

5) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  
 
- Existe una lógica dominante que impone la generación y la concentración de la riqueza para 
hoy, y frente a ésta, proponemos una lógica de compartir los recursos con los que contamos 
para hoy y mañana. 
- Se trata, a grandes rasgos, de enfrentar la lógica de la acumulación de capital, de plantarnos 
frente a ella en todos sus ámbitos (ambiental, económico y social).  
- Aspiramos a contribuir a un cambio de estructuras para atender las demandas de los más 
desfavorecidos y construir experiencias de bien común, de vida digna y buen vivir para todas 
las personas. 
 
- Reconoce y favorece la equidad, la libertad de decisión, la solidaridad y la dignidad, la 
participación como derecho. 
- Considera el bienestar personal integral en función del bienestar colectivo. 
 

6) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿qué cosas estamos haciendo 
que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  

 
- El enfoque de la formación que busca desarrollar en las personas, actitudes, aptitudes 
y conocimientos para que se reconozcan como sujetos de derechos. 
- Los ejercicios de planeación del territorio para la construcción de autonomía y 
soberanía popular, construcción y defensa del territorio; construcción de Estado y de 
políticas públicas desde lo micro; conformación gradual de comunidades con capacidad 
acción, incidencia y construcción de significados propios que revierten las lógicas de la 
acumulación y privilegian el bien común, con una distribución justa y equitativa de la 
riqueza.  
- Apoyo a la participación en escenarios de concertación y toma de decisiones. 
- Construcción de conocimiento y pensamiento colectivo alrededor de modelos 
económicos locales. Todo en función de la dignificar la vida.  
- Apoyo a la articulación de los tejidos social, institucional y gremial. 
 
 
NOTA FINAL: Los anteriores aportes son el resultado de un ejercicio realizado por la 
totalidad de los equipo del IMCA y Suyusama en su evento anual de evaluación y 
proyección del trabajo. La jornada se realizó en la mañana del jueves primero de 
diciembre. Los participantes evaluaron positivamente el haber incluido la presentación y 
profundización del Programa Comparte dentro de la jornada de evaluación y proyección 
del trabajo para los años 2012 – 2015, explicitando la articulación del Programa 
Comparte, con las búsquedas del IMCA y Suyusama para el próximo plan institucional.  
 
Al haber utilizado los instrumentos de trabajo preparados por Alboan para este primer 
módulo, con una buena síntesis de la publicación y teniendo un número reducido de 
personas del IMCA y Suyusama que habían leído el texto completo, es bien posible que 
la síntesis del trabajo de los cuatro grupos en los que se realizó la reflexión, que 
estamos compartiendo presente algunas repeticiones de ideas y reflexiones ya 
expresadas en el texto.  
 
 
 


