
 
 
 
 

 
 

APORTES DESDE NITLAPÁN AL MÓDULO I 
 

“Socializando el desarrollo alternativo por el que trabajamos: aprendizajes 
desde la experiencia” 

 
En este primer proceso de socialización, donde el objetivo fue dar a conocer el proceso 
COMPARTE, debatir sobre los rasgos del desarrollo alternativo y detectar nuevas ‘resonancias’ 
sobre los rasgos, nos reunimos una mañana siete integrantes y directivos/as de los programas de 
Nitlapán (tres mujeres): dirección ejecutiva, de servicios legales rurales, servicios de desarrollo 
empresarial, incubación de empresas, investigación, el área de planificación y monitoreo, y de 
finanzas. 
 
Discutimos sobre la iniciativa Comparte y la historia de nuestra vinculación con la misma, como un 
centro jesuita que comparte fines en común con diversos centros integrantes de la Red. Una 
síntesis de contenido relevante discutido es: 
 
COMPARTE es una comunidad de aprendizaje para el desarrollo alternativo. Pretende ser un 
grupo de organizaciones vinculadas por un sueño común y formas de hacer compartidas. 
 
El objetivo central de esta comunidad es aportar a la construcción de propuestas de desarrollo 
alternativo a través de la generación de conocimiento y reflexión, a partir de nuestra práctica social. 
Además, profundizar en el análisis de los procesos sociales y políticos que viven los países 
latinoamericanos y la región, a la luz de nuestro trabajo por la gobernabilidad democrática. Por ello 
creamos un espacio en el que compartimos nuestras experiencias, principalmente en el ámbito de 
la participación social y el fortalecimiento de la institucionalidad pública.  
   
Sobre el modelo del desarrollo: rasgos comunes en la práctica y enfoques  
 
PARTE DE LO LOCAL: CONSTRUIMOS UNA VISIÓN ALTERNATIVA DESDE LO LOCAL. 
 

•  El ámbito local se constituye como un espacio en el cuál poder incidir y transformar.  
•  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.  
•  Lo decisivo de lo local es por qué y cómo ofrece una plataforma especialmente idónea 

para poner en marcha procesos o proyectos comunes 
•  El territorio es, consecuentemente, el contexto esencial en el que la persona y la 

comunidad aspiran a desarrollarse desde su particularidad. 
 

EMPLEA DE FORMA JUSTA Y SOSTENIBLE LOS RECURSOS NATURALES 
 

• Problema a la integridad territorial y social de estas poblaciones. 
• 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. 
 

PRIORIZA LA VIDA BUENA PARA TODAS LAS PERSONAS 
 

• 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. 
 

De este modo, insumos en la discusión de la propuesta de desarrollo fue la presentación sugerida 
y el video. A nivel metodológico esto nos proporcionó una buena base para abrir la discusión, y nos 
centramos en los tres aspectos sugeridos (desarrollados previamente) para experiencias que 
trabajamos en el ámbito de desarrollo de capacidades en el ámbito económico-productivo. 
 
Posteriormente compartimos las preguntas sugeridas: 
 

- Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  
- ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿qué cosas estamos haciendo que 

dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  
 
Vimos que somos afines con la propuesta de un desarrollo alternativo planteada desde 
COMPARTE, y para pensar en los elementos que añadiríamos partimos de considerar ¿Qué es el 
Desarrollo Territorial desde Nitlapán?. Algunos elementos que salieron son: 
  
“Es un proceso de mayor equidad y de mayor distribución, donde estén en juego todos los actores 
del territorio”. 
 
“Es un proceso en que la gente a nivel local logra  transformar las dinámicas de acumulación 
excluyentes que existen en las zona, donde segmentos vulnerables logran empoderarse y ganar 
espacios en las arenas políticas”. 
 
 “Es lograr acuerdos para tener un objetivo, muchas veces renunciar un poco a tus objetivos y 
metas personales para lograr algo para el bien común”. 
 
“ Es que en un territorio la sociedad local incremente sus valores éticos y espíritu de superación, 
con menores niveles de conflictividad y con comunidades organizadas que puedan gestionar sus 
propios recursos”. 
 
En este sentido, lo que veíamos es que en el tema del desarrollo territorial Nitlapán pretende 
acompañar procesos. Cuestionamos el modelo actual por excluyente y apostamos por abarcar una 
diversidad de sectores socioeconómicos en el territorio, ajustando en la marcha alternativas en 
relación a las estrategias de vida de la población.  
 
A la vez, para una incidencia más amplia y en búsqueda de movilización social de los distintos 
actores propiciamos encuentros de discusión y concertación territorial sobre diversos temas de 
desarrollo territorial  
 
Vimos que para uno de los grandes objetivos en este camino,la promoción de la participación en 
los espacios de concertación local de las familias, y así mejorar sus oportunidades económicas, se 
consideran fundamentales tres elementos: 

 ₋  Provisión de formación y recursos claves para que estas familias emprendan 
transformaciones en sus economías y en sus dinámicas de acumulación 



₋  El desarrollo de formas de participación y organización local para la superación de las 
barreras de acceso que no pueden ser superadas de forma individual. ₋  Formar recursos humanos locales jóvenes capaces de razonar y proponer acciones que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico del municipio con equidad social y de género y 
ambientalmente sostenible. 

 
En relación a nuestra vinculación con COMPARTE, al contar como Nitlapán con procesos en 
marcha en la construcción del desarrollo territorial que queremos, una expectativa es cómo nos 
articularemos en el Instituto para dar cuenta de los avances y compartirlos con la Red dentro de 
esta iniciativa.   


