
 

 
 

MODULO 1:  
Socializando el desarrollo alternativo por el que trabajamos: aprendizajes desde la 

experiencia 

 
 
COMENTARIOS GENERALES  
 
Las organizaciones que formamos COMPARTE iniciamos este módulo con el objetivo de: 

- Dar a conocer el proceso COMPARTE en cada una de nuestras organizaciones.  

- Compartir y debatir sobre los rasgos del desarrollo alternativo que definimos en la 
publicación. Contrastar los contenidos a fin de detectar nuevas “resonancias” 
sobre los rasgos, profundizar en algunos de ellos, enriquecerlos. 

 
Estos objetivos se han cumplido y las aportaciones ponen de manifiesto la diversidad 
entre nuestras organizaciones y la riqueza de cada una de ellas. 
 
Es cierto que los resultados de la discusión en cada grupo son distintos, que la 
profundidad con la que se aborda un rasgo u otro en cada una de las organizaciones 
evidencia nuestra trayectoria, ámbito de trabajo, propuestas en marcha, personas que 
participaron, etc., pero sin duda, cada una de las respuestas aporta a la construcción y 
enriquecimiento de los rasgos del desarrollo alternativo que estamos planteando. El 
diálogo no solo es de “saberes”, sino de “seres” con su historia, aprendizajes y lecciones 
en cada contexto.  
 

Una primera nota que queremos hacer es la dificultad que puede plantear el definir los 
rasgos de forma muy concreta e individualizada. Puede dar una idea, que no es nuestra 
intención, de fragmentación. Evidentemente, somos conscientes que el desarrollo es 
integral. Es difícil separar los rasgos y analizarlos y aportar a cada uno de ellos de forma 
individual, son parte de una visión integral y hablar de alguno implica relación con otro. 
Tenemos claro que no podemos verlos por separado sino como elementos 
complementarios e interdependientes. 
 
Dicho esto, presentamos algunas de las ideas principales aportadas en los documentos y 
una breve síntesis que intenta hacer una lectura global de las aportaciones. Es difícil 
encontrar todas las aportaciones realizadas, el objetivo es intentar recuperar las más 
significativas y agruparlas en bloques para facilitar su lectura.  
 
Finalmente, anexamos una síntesis de cómo se desarrolló metodológicamente el módulo, 
el funcionamiento de la dinámica, etc.  
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1. LOS RASGOS  
 

Rasgo: Construimos una visión alternativa desde lo local 
 

a) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  

Cómo lo entendemos: 

- Lo local lo comprendemos desde sus vocaciones culturales, económico-
productivas, sociales y políticas.  

- Distinguir entre: localidad, ubicación y sentido del lugar (Agnew, Jhon). La 
propuesta es articular las tres dimensiones: lo local como contexto de acciones y 
prácticas, el mundo de la mediación objeto de la ubicación y la identidad territorial 
y subjetiva del sentido del lugar.  

- Lo local se identifica como la comunidad desde la visión del pueblo y como 
municipio la organización territorial del Estado. La comunidad en los pueblos 
indígenas es la base de la organización social, en algunos casos con sistemas 
propios de autoridad. Retomar lo alternativo significa fortalecer la organización 
original en distintos ámbitos o dimensiones para que sea un punto de partida.  

- Lo local no se agota en el territorio específico. Los territorios evolucionan. Lo local 
no se da aislado de los procesos globales.  

 
Dinámicas en lo local: 

- En lo local se manifiestan las concepciones y aspiraciones del buen vivir. Nos 
basamos en el lugar porque es el espacio donde se habita y se vincula con la 
vida. Es necesaria una visión integral, holística, del territorio.  

- Un elemento importante que el texto no contempla es la importancia de la 
identidad cultural de los pueblos de una región o territorio. Una identidad 
comunitaria valorada, fortalecida y orgullosa de su cosmovisión y conocimientos, 
tendrá una base sólida para promover procesos alternativos de desarrollo local.  

- Las propuestas de desarrollo deben ser respetuosas de los valores locales, sin 
pretender que sean estáticas en el tiempo, entendiéndolas como dinámicas y 
promoviendo nuevas dimensiones de reflexión y trabajo como la incorporación de 
la mujer en la participación y toma de decisiones.  

- Mirar lo local como espacio en el que también se dan tensiones, dificultades y 
contradicciones. La lucha por el poder, relaciones asimétricas, etc.  

- El desarrollo local-territorial es un proceso de mayor equidad y de mayor 
distribución, donde estén en juego todos los actores del territorio.  

- En lo local lo colectivo juega un papel central.  
- Reto: que las comunidades reconozcan su propio territorio en contextos, en los 

que hay dinámicas fuertes de migración y desplazamiento, especialmente de 
jóvenes.  

- Lo local como espacio para el ejercicio de la democracia, donde se configuran y 
fortalecen nuevas instancias comunitarias y apuestas colectivas para la 
incidencia.  

- Es necesario que las autoridades locales se impliquen, fortalezcan espacios de 
concertación local y de vigilancia de las políticas.  
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b) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿Qué cosas estamos 

haciendo que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  

 
- A partir de la visión de los pueblos indígenas la organización participativa de la 

comunidad permite elaborar enfoques alternativos en temas específicos. Se 
puede fortalecer las organizaciones tradicionales propias de las comunidades, 
acompañando la articulación territorial y promoviendo propuestas de desarrollo 
alternativo en coordinación y trabajando con redes locales.  

- Mediante el permanente diálogo con la población, actualizando diagnósticos y 
promoviendo organizaciones de carácter reflexivo y propositivo.  

- Para el trabajo local es indispensable promover acuerdos comunitarios en qué 
producir, cómo y qué cosas no son “buenas” para nuestra propuesta.  

- Dependiendo el origen étnico de los grupos de población podemos encontrar 
distintas definiciones de este desarrollo alternativo local, por ejemplo el concepto 
de “vida querida”, “planes de vida”, “buen vivir” o “vida buena”.  

- Es necesario recuperar los “acumulados” en el ámbito local en materia de: 
experiencias, lecciones aprendidas, logros y errores.  

- Promoviendo formas de participación y organización local.  
- Formando a la juventud, enfatizando equidad social y de género y enfoque 

medioambiental.  
 

Estrategias:  
- Sensibilización a la sociedad. 
- Incidencia a gobiernos municipales y locales. A nivel nacional en políticas que 

fortalezcan y refuercen lo local y su articulación regional.  
- Influyendo en políticas económico-productivas que afectan lo local-regional.  
- Promoviendo la articulación local.  
- Implementación de metodologías participativas. Participación en construcción de 

enfoque y en desarrollo de actividades Diagnósticos comunitarios.  
- Promoviendo procesos productivos que recuperan el saber local y tradicional y 

fortalecido con formación para iniciativas económicas.  
- Herramientas para el empoderamiento técnico y político de la comunidad.  
- Combinación de cinco miradas y estrategias: 

o Mirada de futuro (prospectiva) en la organización social, la institucionalidad 
pública y la articulación local-regional.  

o Mirada analítica o lectura de la realidad. 
o Retrospectiva en la medida que ayude a clarificar donde estamos.  
o Mirada estratégica que defina prioridades en mediano y largo plazo.  
o Mirada operativa, que representa las conclusiones y plan de acción.  

 
 

Rasgo: Emplea de forma justa y sostenible los recursos naturales 
 

a) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  

Cómo lo entendemos: 

- Más que recursos naturales podríamos hablar de Madre Naturaleza y reconocer 
que somos parte del universo.  
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- También, podríamos hablar de relaciones con los hábitats y no de explotar 
recursos. Los recursos son esencialmente hábitats: especies vivas de territorios y 
ecosistemas específicos con los que vivimos los seres humanos.  

- Desde la concepción de los pueblos indígenas con su territorio incorpora y 
reconoce la interdependencia y armonía de la relación con la naturaleza.  

- Recuperar la idea que todo es parte de un sistema, en donde los elementos 
naturales y el ser humano conviven en armonía y equilibrio. En este sentido se 
integra el sentido de territorio.  

- Recuperar la relación con el medio, las personas somos co-creadoras porque 
vivimos en un hábitat que tiene relación con el ser y estar en el mundo. Si 
reconocemos a las especies como recursos, establecemos una relación de 
dominación, no de reconocimiento y cuidado. 

- Generar una comprensión vital sobre los hábitats nos puede llevar a tener una 
imagen de la naturaleza menos asociada al uso de recursos y más cercana a la 
interacción respetuosa y sostenible de especies.  

- La apuesta de la sostenibilidad como una manera de ser en el mundo. Respeto 
por a vida, valor de la integralidad, la identidad del territorio como pilar de 
prácticas sostenibles.  

- Necesitamos construir otras vías que nos den la posibilidad de vivir otra manera 
de relaciones humanas, otros procesos con la naturaleza, otros caminos éticos y 
espirituales.  

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

haciendo que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  

- Promoviendo y revalorando el uso de la tierra desde prácticas naturales y 
amigables con el medio ambiente. 

- Recuperando los saberes comunitarios y ancestrales. 
- Con el uso de semillas criollas (no transgénicos). Promoviendo sistemas 

agroforestales biodiversos. Se concretiza en iniciativas agroecológicas. También, 
en denunciar el daño y abuso de los agroquímicos y las políticas impuestas por 
los gobiernos para orientar hacia la compra de transgénicos.  

- Sensibilización sobre estos temas en las comunidades y fuera de ellas.  
- Formación en defensa del territorio: política, jurídica y apoyo a consultas 

comunitarias. Facilitación de intercambio entre organizaciones para la defensa del 
territorio.  

- Participación en espacios locales, regionales y nacionales relacionados con el 
cuidado del medio ambiente.  

- Importante trabajar la visión de prevención y recuperación de la naturaleza desde 
las comunidades.  

- Se reconoce que los modos colectivos de propiedad de la tierra ayudan a proteger 
la naturaleza.  
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Rasgo: Prioriza la vida buena para todas las personas 
 

a) Mirando nuestra experiencia ¿qué elementos añadiríamos a este rasgo?  

Cómo lo entendemos: 

- Preguntarnos por cuál es la vida querida, entre hombres y mujeres y en relación 
con sus territorios y con contextos más amplios.  

- Tenemos que rescatar en este rasgo la relación entre hombres y mujeres y la 
necesidad de mayor equidad en las relaciones.  

- Encontrar conexiones entre esa vida querida y otras propuestas, contextos, 
valores.  

- Incorporar la idea de compartir los bienes y reforzar el sentido de comunidad. 
- El buen vivir se refiere también a la riqueza espiritual, al servicio a la comunidad 

(no solo atiende a lo material).  
- Reconoce y favorece la equidad, la libertad de decisión, la solidaridad y la 

dignidad, la participación como derecho. 
- La vida buena es la tranquilidad y armonía en la vida comunitaria. Concepciones 

distintas del tiempo, de la autonomía, de la familia y de la comunidad.  
- Necesitamos generar más propuestas que den ejemplo de que es posible esta 

vida buena.  
 
b) ¿Cómo activamos este rasgo en nuestra organización? ¿qué cosas estamos 

haciendo que dan cuenta de este rasgo del desarrollo alternativo?  

- Promoviendo la participación de las mujeres. 
- Con estrategias de incidencia para que los gobiernos se hagan cargo de 

suministrar algunos servicios, abrir espacios de diálogo y concertación y que 
cumpla con consultar a la población sobre políticas y programas que afecten 
directamente a su vida y a su territorio.  

- Para esta vida buena es fundamental apoyar a los sectores más vulnerables: 
mujeres y jóvenes. Buscar la equidad entre géneros, generaciones y pueblos.  

- Formación que desarrolle en las personas conocimientos, habilidades y actitudes 
para reconocerse sujetos de derechos.  

- Capacidad de soñar un futuro común. Planificar con otros el desarrollo que 
queremos.  

- Construcción de pensamiento y conocimiento colectivo alrededor de modelos 
locales.  

- Fortalecimiento de redes, participación y espacios de diálogo político y social.  
- Recuperando valores y espiritualidad. 
- Fortaleciendo en nuestra práctica el sentido de servicio. 
- Formación de pensamiento político. 
- Construcción de modelos alternativos de desarrollo. 
- Recuperación del enfoque comunitario.  
- Los valores de solidaridad y justicia presentes en las propuestas de trabajo.  
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Reflexiones finales: 
 
Hay consenso en las aportaciones a los rasgos, por ejemplo en la definición de lo local-
territorial. Todas las organizaciones puntualizan la necesidad de clarificar lo que 
entendemos por ello y las dinámicas (positivas y negativas) que se desarrollan en el 
espacio de lo local.  
 
Observamos diferencias en las experiencias que nacen y beben de los pueblos indígenas 
con otras de contextos suburbanos o campesinos pero no indígenas. El lenguaje, la 
cosmovisión y la integralidad del desarrollo tienen algunas diferencias. La posición de la 
organización que hace la aportación, algunos se asumen más “parte” de esa cosmovisión 
y otros son agentes más “externos” que dinamizan y acompañan pero que no son parte 
integral de la comunidad. 
 
Las aportaciones para renombrar algunos rasgos del desarrollo (por ejemplo sustituir el 
concepto de recursos naturales por hábitat o madre naturaleza) pone de manifiesto una 
concepción honda de los elementos naturales, de la relación con el desarrollo y con la 
vida de las personas.  
 
Existe la tensión en lo que se dice entre lo alternativo como propuesta de ruptura total 
contra el modelo hegemónico de desarrollo fundado en el capitalismo, el consumismo y el 
paradigma racionalista-científico/tecnológico duro y, lo alternativo como posibilidad de 
negociar y transformar ese modelo para volverlo más respetuoso y humanista. Es una 
tensión que aún está por trabajarse a profundidad. ¿En qué consiste lo alternativo y cómo 
se hace lo alternativo de cara al modelo imperante? Tenemos algunas pistas pero es una 
pregunta muy honda en la que debemos profundizar1.  
 
 
2. LA METODOLOGÍA DE TRABAJO Y LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS  
 
Se han seguido las pautas sugeridas de presentación de la propuesta de la Comunidad 
de Aprendizaje Comparte, los rasgos del Desarrollo Alternativo y el video elaborado sobre 
desarrollo alternativo.  
 
En algunos casos se han realizado talleres, en otros grupos reducidos, en otros 
reuniones de más o menos duración, mínimo de tres horas, con la participación desde 10 
hasta 37 personas. Aunque algunas personas no estaban involucradas en el proyecto 
tenían mucho interés en la experiencia de aprendizaje. 
 
Las consideraciones realizadas son las siguientes: 
 

- Metodología buena, que gusta, y que ayuda a mejorar el trabajo o a cuestionarlo. 

-  Interesante lectura, trabajo en equipo. Modelo que se construye entre todas las 

organizaciones participantes.  

- Las inquietudes se han centrado en tratar de entender los objetivos de este 
esfuerzo llamado comunidad de aprendizaje. 

                                                 
1
 Comentario hecho por Luis Guillermo Guerrero del CINEP-PP en el blog COMPARTE.  
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- Muy importante porque se juntan dos cosas que vemos diferentes. Trabajo de 

campo y reflexión. Una vez realizado su trabajo, han reflexionado sobre ese 

mismo trabajo. “No separa”. 

- El documento facilitado proporciona ideas y herramientas  

- Oportunidad para profundizar sobre el concepto de desarrollo alternativo, que no 
se había abordado como equipo. Se encuentran casos que ejemplifican lo que se 
plantea.  

 
- Se ha valorado como interesante la búsqueda de articular instituciones de varios 

países en procesos de reflexión para las lecciones y aprendizajes. Muy importante 
porque ayuda a apoyarnos mutuamente desde lo que hacemos y vivimos 

 
- En un caso, 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.  

 
- Los meses de diciembre y enero, cierre de ejercicio y vacaciones, no han sido los 

más propicios para facilitar las reuniones y la participación.  
 

- Se sugiere para próximos talleres invitar o involucrar a líderes comunitarios para 

aporten al proceso de aprendizaje que hemos iniciado. 

- Este taller nos recuerda que no estamos solos, que hay muchas organizaciones 

similares a la nuestra que buscamos el buen vivir. 

 
 
 
 
 
 


