
MODULO 2: 
Identificación de las experiencias económico-productivas

Para este módulo es fundamental que hagamos una buena identificación y descripción de las 

experiencias  económico-productivas  que  vamos  a  trabajar  de  aquí  a  septiembre  y  que  nos 

encaminen al trabajo del encuentro del COMPARTE en septiembre. De esta descripción de la 

experiencia depende que nuestro acercamiento y análisis, de las capacidades que generamos y 

las estrategias que implementamos, se haga en profundidad. 

Como  persona  activadora no tenemos que olvidar que nuestro trabajo consiste en facilitar la 

reflexión al interior de nuestra institución y compartir con el resto de participantes para la reflexión 

conjunta. 

En este módulo tenemos que hacer un esfuerzo por describir con claridad la experiencia que 

cada organización estamos compartiendo. Es muy importante que todos/as conozcamos bien lo 

que están haciendo otros compañeros/as en otros espacios,  otros sectores,  etc.  por  lo  tanto, 

debemos esforzarnos en realizar el análisis al interior de nuestros equipos de trabajo y, también, 

compartirlo a la comunidad de la forma más clara posible (claridad no quiere decir necesariamente 

extensión). 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO 2

TRABAJO INTRA-ORGANIZACIONAL:

• Definir elementos centrales de la experiencia, haciendo un  “zoom” a las concreciones de 

cada  caso a  fin  de  sentar  bases  para  describir  posteriormente  las  capacidades 

individuales  y  colectivas  se  están  generando  (trabajo  que  haremos en  los  siguientes 

módulos). 

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE:

• Compartir la experiencia  concreta que vamos a analizar durante el resto de los módulos. 

• Compartir  aspectos  concretos  del  proceso  económico-productivo  en  su  dimensión 

participativa. 

• Compartir  como fue el  proceso de discusión interno,  qué cosas nuevas descubrieron, 

dónde encontraron dificultades. 
PLAZOS: (2ª parte del módulo 2) Del 23 de marzo al 13 de abril. 
MATERIALES DISPONIBLES:

- Guía módulo 2

Material disponible el blog: www.compartedesarrollo.wordpress.com

http://www.compartedesarrollo.wordpress.com/
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Descripción de la experiencia. Cada organización ha enviado una descripción general  de su 

experiencia. Esta descripción ha estado basada en preguntas que pretendían tener una visión 

general de cada caso para que vayamos identificando, y poniendo en común, en qué sectores, 

contextos, condiciones, etc. se mueve cada caso.

Las experiencias tal y como se recibieron están disponibles en nuestro blog para que las vayamos 

conociendo. Como verán hay diferencias en la manera de presentarlas y en la profundidad y/o 

extensión de los textos.  Por ello, el  equipo dinamizador enviará, en los casos que así se vea 

conveniente,  algunos  comentarios  y/o  sugerencias  para  intentar  clarificar  puntos  concretos, 

elementos que se podrían ampliar, etc. Enviaremos e-mails personalizados en cada caso. Una vez 

que hayamos recibido una segunda versión se volverá a colocar en el blog disponible a todos los 

participantes. La fecha límite que nos planteamos es el 30 de marzo. 

El  objetivo  del  módulo  2  es  hacer  ese  “zoom”  o  acercamiento  a  cuestiones  concretas  de  la 

experiencia en el ámbito económico productivo, para ello, sugerimos lo siguiente:

1. Como persona activadora, te pedimos que antes de continuar con la profundización de tu 

experiencia, conozcas el resto de las experiencias que comparten los compañeros/as del 

COMPARTE. Todavía no es hora de aportar a otros casos porque seguimos en la fase de 

compartir desde nosotros/as mismas, pero es importante tener un panorama general de 

DÓNDE Y EN QUÉ ANDAMOS CADA UNO/A. 

2. Te invitamos a hacer una relectura de tu experiencia. Con las preguntas específicas y 

concretas que hace el equipo dinamizador a cada caso, mira cuáles son pertinentes, que 

información tienes, cuál debes conseguir o consensuar, etc. 

Puestas las bases, todas las personas activadoras vamos a facilitar al interior de nuestros equipos 

un espacio, sencillo pero con objetivos bien concretos. Sabemos que todos/as tenemos una visión 

integral y amplia del desarrollo, pero en este momento  toca hacer un “zoom” como en las cámaras 

de fotos que en vez de poner la opción “panorámica” o “ampliar” la lente, vamos a focalizar, a 

mirar  el  detalle.  En  estas  próximas  semanas  vamos  a  fijarnos  en  dos  ámbitos:  mejorar la 

descripción general de la experiencia y abordar la dimensión participativa (identificación de 

los distintos actores implicados).  
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Aspectos descriptivos del desarrollo de la experiencia

Los participantes en el proceso en la toma de decisiones y en la identificación de acciones 

estratégicas: 

Los  esfuerzos  por  propiciar  la  participación  comunitaria son  un  objetivo  del  proceso  de  las 

experiencias a la vez que una condición para su avance. En muchos casos implican fortalecer las 

capacidades locales para actuar en concertación con los apoyos externos. El  desafío para 

aquellos  comprometidos  en  procesos  de  construcción  de  alternativas  económicas  locales  y 

regionales  es  estar  atentos  a  los  potenciales  conflictos  de  intereses  que  estas  dinámicas  de 

concertación puedan crear.

 ¿Cómo se han logrado identificar las iniciativas acompañadas?

o Mapeo y diagnóstico  de experiencias asociativas  existentes e  identificación de 

potenciales experiencias.

o A  través  de  campaña  de  difusión  dirigidas  al  sector  emprendedor  y 

microempresarial,  especialmente  en  aquellos  que  operan  en  condiciones  de 

sobrevivencia y subsistencia.

o En el desarrollo de cursos talleres de capacitación que ha puesto énfasis en el 

enfoque de economía solidaria y asociatividad.

o Invitaciones de organizaciones gremiales de comerciantes y microempresarios.

 ¿Quiénes han sido los gestores de la propuesta (la comunidad, la comunidad en alianza 

con su institución, su institución y otros aliados, o agentes externos)?

o Nuestra institución buscando complementar una intervención de años en el tema 

de microfinanzas  ve por necesario fortalecer un  trabajo promocional con el sector, 

que implique recuperar un sentido crítico al modelo imperante. En tal sentido resultó 

importante nuestra vinculación con el Grupo Impulsor de Economía Solidaria (GIES 

ILO), así como las demandas y expectativas de mujeres egresadas y participantes de 

cursos técnicos productivos promovidos por el Gobierno Regional.
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 ¿Los  agentes  de  apoyo  externo  respetaron  los  planteamientos  o  contextos  locales 

(comunitarios) o actuaron de manera unilateral e impositiva? ¿cómo se dio esto?

o Para esta intervención hemos contado con dos agentes externos de apoyo, uno 

para una intervención muy puntual, a manera de piloto, y el otro para una intervención 

más  sostenida.  En  ambos  casos,  producto  de  la  negociación  de  los  proyectos, 

consideramos que se han dado en un contexto de respeto muto y con la libertad de 

asumir ajustes que consideramos ayudaron a mejorar los alcances del proyecto.

 ¿Qué mecanismos se han previsto  para minimizar,  reconciliar  y  manejar  los conflictos 

cuando estos ocurren?

o En  relación  con  los  agentes  externos:  Nuestra  institución  entiende  bien  la 

importancia de realizar  gestiones transparentes,  y ejecutar actividades con mucho 

profesionalismo. En tal sentido para nosotros es importante brindar las informaciones 

requeridas por las contrapartes en los tiempos y plazos previstos, así como informar 

sobre cambios a realizarse durante la ejecución de los proyectos.

o En la  relación con  los  usuarios:  Nuestra  filosofía  de  trabajo  se  basa  en  el 

dialogo y el respeto para lograr consensos, en tal sentido, en los casos de conflictos 

generados al  interior de las experiencias asociativas se ha procurado mediante el 

diálogo, entre ellos, buscar alternativas de solución al problema, con la finalidad de 

que estas continúen con el proceso.

 ¿Cómo se ha logrado la ruptura de relaciones clientelistas tradicionales con la emergencia 

de nuevos liderazgos comunitarios locales?

o A través de la formación, acompañamiento y asesoría se ha venido aportando en 

el cambio de mentalidad de los usuarios, lográndose que algunos de ellos adquieran 

una mayor comprensión y criticidad respecto a su realidad y entorno y fortalezcan 

algunas habilidades y capacidades.  Por ejemplo,  hay un grupo de artesanos,  con 

quienes el proyecto se ha vinculado desde sus inicios, quienes han alcanzado un 

nivel de madurez organizacional y capacidad de interlocución que hoy les permite 

dialogar directamente con diversas instituciones, como la Municipalidad Provincial de 
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Ilo con quien están negociando se incorpore un calendario anual de ferias solidarias, 

permanente, en favor del sector artesanal.

 

 Si  el  proyecto  tiene  una  cobertura  distrital  o  regional,  ¿esta  se  alcanzó  luego  de  un 

esfuerzo y proceso histórico o es el resultado de una toma de decisión institucional al 

inicio del proyecto?

o Este proyecto aun es un primer esfuerzo y por ello aun es de carácter provincial. 

Sin embargo algunas instituciones, con las cuales hemos coordinando y realizado un 

trabajo  concertado,  vienen  valorando  el  enfoque  de  Asociatividad  y   Economía 

Solidaria  y  nos  solicitan  para  que  desde  el  proyecto  realicemos  actividades  para 

beneficio  de  sus  grupos  objetivos.  Ello  ha  llevado  a  que  nuestra  intervención 

trascienda hasta  un ámbito  regional.  Por  ejemplo  la  experiencia  de convenio  que 

hemos realizado con la Dirección Regional de Comercio y Turismo (DIRCETUR) nos 

ha permitido difundir  el  enfoque de Asociatividad y  Economía Solidaria  podamos 

difundirla en cuatro provincia de la región.

a) Participación comunitaria

La participación en todas las fases del proceso, incluyendo la planificación, la toma de decisiones, 

la implementación y evaluación, así como la distribución de los beneficios, es quizá uno de los 

rasgos más importantes de los procesos económico-productivos. En este sentido:

 

 ¿Qué invita a participar? ¿dónde radican los incentivos para que la gente participe?

o Uno de los motivos por los cuales las personas participan es el interés de tener 

mayor conocimiento e información sobre el cómo iniciar o gestionar una empresa. De 

igual  forma  la  posibilidad  de  poder  contar  con  un  soporte  financiero  y  asesoría 

empresarial para sus  emprendimientos.

o En el aspecto económico el mayor incentivo es los bajos intereses que se ofrece a 

través del programa. De igual forma el hecho de ser una institución más flexible que 

la banca formal.

o Desde  el  aspecto  de  la  gestión  de  los  emprendimiento  el  acompañamiento  y 

seguimiento  a  cada  una  de  las  experiencias  resulta  un  aliciente  para  los 

emprendedores.  El  enfoque  sobre  el  cual  se  basa  nuestra  intervención,  una  vez 
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asumido,  es otro elemento importante porque demuestra que asociándose es posible 

conseguir más ventajas. A ello se suma también las referencias de las experiencias 

con mayor éxito.    

 ¿Cuáles son los principales desafíos y dificultades encontrados en la promoción de la 

participación y en la implicación de la población?

o Dado  a  que  la  mayoría  de  los  beneficiarios  del  proyecto  están  vinculados  a 

experiencias de comercialización, la mayor dificultad en el trabajo de promoción está 

vinculada a los tiempos de los emprendedores. Es muy difícil para algunos dejar sus 

emprendimientos,  sobre  todo  en  horas  punta.  Otra  dificultad  es  la  cultura 

individualista e idiosincrasia de los emprendedores. Por el tipo de formación y ante el 

bombardeo  de  una  cultura  individualista  de  parte  del  sistema  cuesta  mucho 

apropiarse y asumir el enfoque asociativo.

o Otra dificultad es que básicamente la participación de la población se da en la fase 

de la implementación del proyecto, y en algunos momentos en la evaluación.

o El primer desafío es definir políticas institucionales que ayude a que la población 

participe  en  nuestros  proyectos  desde  su  planificación  –  ejecución-   hasta  la 

evaluación. También es importante fortalecer vasos comunicantes que ayuden a una 

retroalimentación entre los ejecutores y beneficiarios.

o Es importante plantearse estrategias y lineamientos para un efectivo trabajo de 

promoción. Es necesario contar con profesionales con experiencia en el trabajo de 

promoción

o Promover  el  desarrollo  de  capacidades  y  especialización  de  los  promotores 

actuales.

o Es  importante  tener  lectura  de  la  apuesta  institucional  frente  al  trabajo  de 

promoción. 

 

 ¿Cómo se han distribuido o compartido las responsabilidades del programa?
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o El programa cuenta con áreas de trabajo definidas. Por ejemplo hay un equipo 

que es el  responsable del  trabajo de promoción.  Este equipo es el encargado de 

identificar y brindar asesoría y acompañamiento a los grupos identificados, así como 

capacitarlos preferentemente sobre el enfoque de economía solidaria y asociatividad. 

De acuerdo a las experiencias y necesidades de los grupos se les brinda y/o facilita 

herramientas y capacitación.  

o Existe otro equipo responsable del aspecto crediticio. Es el encargado evaluar el 

crédito y monitorearlo en coordinación con el equipo promotor. 

o Existe además un coordinador del proyecto que es el encargado de monitorearlo y 

realizar, en consulta con el equipo, los informes respectivos. 

 ¿Cuántos participantes iniciaron la experiencia y cuántos participan en la actualidad? 

Sabiendo que entre más visible sea una organización, esta será más atractiva para los 

clientelismos políticos, muchos programas exitosos han empezado su trabajo con un bajo 

perfil, con un mínimo de publicidad. Si ésta es una realidad con la que se ha enfrentado el 

proceso, 

o Podemos señalar que la experiencia se inició teniendo como base o referencia al 

grupo de economía solidaria (GIES ILO). Si bien existían grupos asociativos en la 

provincia, estos no necesariamente trabajaban con el enfoque de economía solidaria 

y  si  lo  hacían  no  eran  consciente  de  ello.   En  lo  que  va  del  proyecto  se  han 

identificado  a  unos  25  grupos  de  personas  con  expectativas  de  emprender  una 

experiencia asociativa. De ellas, 18 llegaron a tener un trabajo más sostenido. 

o En la actualidad son 12 los grupos con los cuales se viene trabajando. Cada uno 

de  estos  grupos  tienen  como  promedio  a  5  integrantes,  lo  que  haría  un  total 

aproximado  de  60  personas  con  las  cuales  hemos  realizado  una  labor  más  de 

promoción.  Debemos  de  señalar  también  que  el  proyecto  contempla  trabajo  de 

sensibilización  y  capacitación   sobre  el  enfoques,  habiendo  participado  en  este 

proceso alrededor de 1500

o En  un  inicio  para  captar  a  beneficiarios  y  posicionar  el  proyecto  se  utilizaron 

diversas  estrategias  como  spot  publicitarios,  coordinación  con  otras  instituciones, 

pero sobre todo sensibilizando a usuarios de la institución (tenemos una cartera de 
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mil usuarios). Esto dio sus frutos en la medida que muchos de ellos de tener negocios 

o emprendimientos individuales  decidieron apostar por la asociatividad. 

o Teniendo en cuenta que el tema  de asociatividad viene siendo trabajado por otras 

instituciones , ha sido importante el trabajo concertado promovido desde el proyecto 

para posicionar el tema.  

 ¿De qué manera se la logrado evitar la cooptación de los líderes locales por aquellos 

grupos que sienten sus intereses amenazados por el programa? ¿se ha neutralizado su 

participación? ¿quién ha jugado el papel de interlocutor, la organización que acompaña o 

la propia comunidad?

o El tema de la cooptación no se ha dado a nivel de las experiencias ni a través de 

líderes locales que tengan que ver  con el desarrollo económico. En tal  sentido el 

programa nunca se ha visto amenazado y muy por el contrario ha tenido y tiene cierto 

reconocimiento  que  se  trasluce  en  la  aceptación  del  mismo.  Muchos  líderes  y 

dirigentes  han  invitado  a  la  institución  para  que  presente  el   proyecto  a  sus 

asentamientos  y/o  organizaciones  y  venimos  trabajando  con  algunos  gremios 

vinculados al sector empresarial.

 ¿De qué manera los procesos organizativos han logrado la concertación interinstitucional y 

qué tanto se ha ascendido a espacios formales para tomar decisiones? Hacer énfasis en 

espacios de incidencia y la participación en procesos de planificación y concertación. 

o No ha sido intención del proyecto, en esta etapa, fortalecer procesos organizativos 

del sector. El trabajo ha estado más focalizado a la promoción de experiencias. Pese 

a ello, al trabajar algunas experiencias asociativas con las propias organizaciones, se 

ha ayudado a través de la asesoría que ellos puedan interactuar y tejer relaciones con 

otras organizaciones e instituciones. Por ejemplo, desde la experiencia con el sector 

microempresarial   ellos  han  logrado  concertar  con  otras  instituciones  en  torno  al 

fortalecimiento de sus propias iniciativas.  (modernización de los stand en el campo 

ferial).  Asimismo las experiencias de manualidades,  artesanía,  etc.  Han logrado y 

gracias a la promoción desde el proyecto, incorporarse en organizaciones como el 

propio GIES. Hoy por ejemplo, vienen coordinando con la Municipalidad provincial y 

otros  actores,  en  los  cuales  se  encuentra  la  propia  institución  para  validar  la 

institucionalización de una Feria de Economía Solidaria de Artesanos.  
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b) Participación de otras instituciones

 ¿Cuáles  son  los  agentes  externos,  instituciones  públicas  o  privadas,  que  han 

intervenido o intervienen en la experiencia?

o Dirección Regional de Comercio y Turismo (DIRCETUR)

o Municipalidad Provincial de Ilo

o Dirección Regional de la Producción

o Cámara de Comercio de Ilo

o Módulos de servicio Ilo

 ¿Han logrado ordenar en el territorio y/o región la presencia institucional para promover el 

desarrollo? ¿hay muchos actores institucionales interviniendo? ¿dialogan entre ellos?

o Para el caso específico del proyecto este se ejecuta únicamente en la provincia de 

Ilo, sin embargo, gracias a un convenio con DIRCETUR hemos tenido la oportunidad 

de empezar a intervenir a través de la difusión del enfoque en otros lugares de la 

región. 

o Desde  el  proyecto  venimos  impulsando  un  grupo  impulsor  del  Desarrollo 

económico en alianza  con todas las instituciones señaladas anteriormente.  En tal 

sentido  venimos  teniendo  desde  hace  tiempo  un  diálogo  y  trabajo  conjunto, 

preferentemente frente al tema de asociatividad. 

o Como institución tenemos una mayor amplitud en nuestra intervención y desde 

cada uno de nuestros proyectos aportamos al desarrollo de la provincia y de la región 

teniendo  como  lineamiento  el  trabajo  concertado  y  fortalecimiento  de  espacios 

multisectoriales 

 ¿Cómo se ha motivado a las instituciones del orden regional o nacional (apoyo financiero, 

diálogo y cooperación) en el apoyo de procesos locales exitosos?
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o Estamos en un proceso interesante de constitución de un espacio con actores del 

desarrollo económico de la provincia. Esto lo venimos promoviendo y consideramos 

que  el  gobierno  local  debe de asumir  el  liderazgo  y  compromiso  del  mismo.  Sin 

embargo, consideramos que esos es un proceso en el cual cada uno de los actores 

deben  de  contribuir.  Un  Desarrollo  económico  no  es  responsabilidad  única  del 

gobierno local,  sino de todos los agentes del  desarrollo  y en ese sentido es que 

tenemos que ir trabajando. Por lo pronto se promueven actividades muy puntuales 

donde  cada  una  de  las  instituciones  aportan.  Un  ejemplo  claro  tenemos  en  la 

Segunda Feria Expoven en donde todos los actores involucrados, incluido los propios 

beneficiarios, contribuyen  con sus aportes económicos para el éxito de la misma.

 

 ¿Qué papel han jugado actores del primer sector (empresas) en la experiencia? ¿Están 

presentes en el territorio con fuerza? 

o Aquí todavía hay debilidad en la participación de la mediana o gran empresa en 

los espacios de concertación.  Sin embargo y sobre todo porque tienen que cumplir 

con  una  responsabilidad  social  es  que  viene  apoyando  algunas  iniciativas 

económicas y capacitando a los sectores más vulnerables.  El desafío está en que 

ellas también contribuyan a la sostenibilidad de las experiencias que promueven.

o Desde  el  gobierno  local  y  regional  más  que  pensar  en  promover  proyectos 

sostenibles en alianzas con las empresas lo que se hace es organizar actividades de 

capacitación  sin  ligarlas  a  un  circuito  integral  de  promoción  que  incluya  la 

capacitación, seguimiento, crédito.
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