
 

 

 

MÓDULO 4:  
Profundización en las estrategias que sostienen la generación de capacidades   

 

Este cuarto módulo tiene como objetivo pasar de la descripción, al análisis y a la profundización de 

las estrategias que vamos implementando para generar capacidades.  

Hasta este momento hemos venido describiendo y ordenando nuestra experiencia, pero ahora lo 

que toca es intentar analizar y ahondar en algunas cuestiones que suscita la lectura de las 

experiencias, de los actores que participan y de las estrategias vinculadas a la generación de 

capacidades.   

 

Como anunciábamos en el módulo 3, es necesario profundizar en la propia experiencia y también 

en las otras experiencias del COMPARTE. Preveíamos algunas actividades adicionales al módulo 

3, pero por fechas y en vista a la respuesta que vamos teniendo de las organizaciones 

participantes, proponemos incorporar esta LECTURA CRUZADA en el módulo 4.  

 

Desde el equipo dinamizador hacemos una propuesta más bien metodológica de esta lectura 

cruzada con el objetivo de que nos ayudemos corresponsablemente haciéndonos preguntas de 

por qué ha pasado lo que hemos descrito, qué cosas hay de fondo, qué hemos dejado de hacer, 

qué hemos hecho bien, etc.  

 

Como persona activadora te invitamos a centrarte en la experiencia de una sola organización, con 

la cuál tendrás un espacio de diálogo y encuentros on-line.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES DEL MÓDULO 4 

TRABAJO INTRA-ORGANIZACIONAL: 

• Leer, analizar y contrastar la experiencia de otra organización miembro del COMPARTE, 

formulando preguntas, buscando comparaciones, elementos comunes y distintos, 

procesos similares, etc.  

• Profundizar en la propia experiencia, tomando como base las preguntas o comentarios 

que surjan en el diálogo con el equipo que ha participado activamente en el proyecto.  

 

TRABAJO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: 

• Entablar un diálogo con otra organización miembro del COMPARTE para profundizar en 

la experiencia. 

• Compartir cómo fue el proceso de diálogo interno/externo con la lectura cruzada y enviar 

la síntesis de las discusiones-reflexiones al resto de miembros del COMPARTE.  
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PLAZOS: 

Del 12 al  30 de julio  

MATERIALES DISPONIBLES: 

- Guía módulo 4 

- Indicaciones para lectura cruzada y reunión on-line con la organización con la que 

se realiza la dinámica. 

Material disponible el blog (solo guía del módulo 4): 

 www.compartedesarrollo.wordpress.com 

 

 

 

PROPUESTA DE LECTURA CRUZADA ENTRE ORGANIZACIONES DEL COMPARTE 

La idea de realizar una lectura cruzada surge del equipo dinamizador tras la lectura de las distintas 

experiencias. Creemos que esta dinámica puede ayudarnos a profundizar y reflexionar sobre los 

procesos y a complementarnos. No podemos llamarnos COMUNIDAD si no somos capaces de 

dialogar, conocernos, compartir de forma confiada, profunda y con conocimiento mutuo.  

Las organizaciones que aparecen como “partners” son las que tendrán que trabajar juntas, para 

mejorar el análisis y la comprensión de los procesos que las organizaciones están viviendo en 

torno al desarrollo alternativo.  

 

- Una vez hecha una lectura general de las experiencias podemos observar que hay 

distintas formas de abordar la descripción y el análisis de las mismas. Por una parte, 

algunas experiencias comparten elementos y fases de procesos. Por otra, algunas 

experiencias son  complementarias.   

- Desde el equipo dinamizador creemos que podríamos agrupar las distintas 

experiencias en tres grandes bloques. Esto no significa que las experiencias que 

ponemos en un bloque no tengan elementos o similitudes con otras, sino que 

simplemente la narrativa sobre  la experiencia que han compartido orienta más a unas 

características que a otras.  

- Consecuentemente, por un lado están las experiencias centradas en el desarrollo de 

distintas fases de producción, organización del trabajo y comercialización de un 

producto en un sector concreto. Como es el caso del café orgánico de Chiapas 

(CEDIAC-México), el banano orgánico de Piura (CIPCA-Perú) o la actividad lechera en 

Cusco (CCAIJO-Perú).   

- Por otro lado, encontramos experiencias que están basadas en procesos de desarrollo 

local-regional en la que conviven distintos sectores productivos, como es el caso del 

emprendedurismo comunitario de Guatemala (SERJUS), la experiencia de la región 
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del Chocó (CINEP-PPP) o la propuesta de construcción de región del IMCA-

Suyusama en Colombia. También en este bloque podríamos encontrar experiencias 

de economía solidaria como es el caso de Paraguay (CEPAG) o Nitlapan en 

Nicaragua.  

- Finalmente, podríamos agrupar en un tercer bloque iniciativas fuertemente vinculadas 

al emprendedurismo apoyado en las micro finanzas o en bancos comunitarios, como 

es el caso Hogar de Cristo en Ecuador o del SEA y del CEOP-ILO en Perú.  

 

Es desde esta perspectiva un tanto incipiente, que proponemos la lectura cruzada por “pares” que 

nos permitirá ahondar en el conocimiento mutuo y nos dará la posibilidad de compartir no solo el 

camino andado, sino que también las preguntas que nos surgen y que quieren ser aprendizaje 

compartido.  

 

PARTNERS1 

SERJUS-Guatemala: emprendedurismo 
comunitario (iniciativas de mujeres).  
 

CINEP-PPP- Colombia: Desarrollo y 
Ciudadanía en el Chocó. 

CIPCA-Perú: Banano orgánico.  Central de 
Bananeros de Piura 
 

CEDIAC-México: Economía social y café 
orgánico 

CCAIJO- Perú: Desarrollo de la Ganadería 
Lechera en el Distrito de Ocongate 

NITLAPAN-Nicaragua: Desarrollo rural y 
participación en las cadenas de mayor 
valor (láctea/queso/carne).  
 

IMCA-Suyusama- Colombia: 
Alternativas económico-productivas (café, 
frutas y producción artesanal).  
 

CEPAG-Paraguay:  
Cooperativismo agro ecológico. 

Puente de Paz – Guatemala: 
Formación integral de los y las jóvenes de Las 
Margaritas Copón para la recuperación de 
los conocimientos ancestrales y la implementación 
de prácticas amigables con la naturaleza 

Hogar de Cristo – Ecuador: 
Bancos comunales: economía popular y 
solidaria. 
 

 

 

                                                 
1
 Están consideradas en este cuadro para el diálogo entre partners las organizaciones que han entregado los tres módulos 

y la descripción de la experiencia. Hay algunas organizaciones que no están al día en información por lo tanto es difícil 
asignarles un partner para este diálogo cruzado. Quedamos a la espera de la información faltante para iniciar este 
ejercicios y esperamos que sea a la brevedad.  
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Algunas pistas para la lectura entre partners: 

1. Lee los documentos disponibles en el blog de la organización que es tu partner : 

a. Información general en el apartado ORGANIZACIONES MIEMBRO/Participantes.  

Datos generales en su web que te darán una idea amplia de qué hace esta 

organización y en qué marco general está inscrita la experiencia que está 

compartiendo.  

b. La experiencia que ha compartido en la pestaña EXPERIENCIAS del blog. Léela y 

revisa las respuestas y comprueba que responden con claridad a lo que se pide, 

que queda claro en qué consiste la experiencia y cómo incorpora los rasgos del 

desarrollo alternativo. En caso de duda, es necesario elaborar preguntas y anotar 

comentarios y solicitar a tu partner que los resuelva. Por ejemplo, durante la 

primera sesión de skype que te proponemos realizar (ver más adelante).  

c. En el módulo 2, analiza con atención el texto que se ha compartido: quiénes 

participan, de qué manera interactúan los actores y cómo se resuelven los 

conflictos generados en esa participación-alianza de distintos protagonistas.  

d. En el módulo 3, reflexiona sobre qué se produce, cómo se produce, de qué 

maneras se comercializa y se financia la experiencia.  

 

Una vez hechas estas lecturas con atención, contesta a las siguientes preguntas sobre la 

experiencia de tu partner
2
: 

 

- ¿En qué consiste la experiencia en el ámbito económico-productivo? 

- ¿Por qué se considera alternativa? ¿Qué rasgos incorpora? 

- ¿Qué se produce?  

- ¿Cómo se produce? 

- ¿Cómo se organizan para la producción? 

- ¿Qué actores intervienen? 

- ¿Cómo está enraizada en lo local/territorial? 

- ¿De qué forma se comercializa? 

- ¿Cómo se financia la experiencia? 

- ¿Qué resultados está obteniendo? 

 

Si puedes responder a estas preguntas continúa. Si la información de la que dispones no 

te permite responder contacta con tu partner y solicita aclaración o información adicional
3
. 

                                                 
2
 Evidentemente no es necesario escribir nada en este apartado, sino constatar que has entendido los rasgos principales 
de la experiencia y que serías capaz de transmitirla a otras personas, por ejemplo a tu equipo de trabajo interno.  
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Desde el equipo dinamizador sugerimos hacer esto en una reunión de skype en la que 

ambas organizaciones puedan clarificar dudas y afinar y comprender la experiencia en su 

conjunto. Es importante acompasar ritmos y que ambas organizaciones hayan hecho el 

trabajo previo para resolver dudas y avanzar de la mano. Es necesario que previamente 

contacten y acuerden una fecha dentro del plazo del módulo para este primer paso.  

 

Aclaradas tus dudas, es el momento de pasar al siguiente nivel de diálogo: 

 

2. Favorecer la comprensión de fondo de la experiencia. Para ello, te sugerimos que te 

hagas algunas preguntas: 

 

a. ¿Qué elementos internos de organización, producción, etc. encuentras que hacen 

viable la experiencia? ¿Y externos? 

b. ¿Qué elementos críticos detectas en la forma de organizarse para producir? ¿Y 

para comercializar?  

c. ¿Qué elementos te llaman la atención? ¿Por qué? 

d. ¿Tu experiencia y la de tu partner comparten características del proceso? 

¿Cuáles? ¿Encuentras grandes diferencias? ¿En qué? 

e. ¿Qué capacidades se están generando en la organización de tu partner? 

¿Son parecidas a las que se generan en tu experiencia? 

f. ¿Parecen coherentes las estrategias que se plantean en la experiencia con los 

resultados en términos de capacidades?  

g. ¿Compartes estrategias? 

h. ¿A qué atribuyes el éxito o las dificultades que presenta esta experiencia para 

desarrollar capacidades individuales-colectivas en el ámbito económico-

productivo? 

 

Si estas preguntas te ayudan a ti y a tu partner, ¡adelante! Por otro lado, puedes 

elaborar tus propias preguntas de fondo.  

De esta forma puedes ayudar a tu partner a comprender por qué pasó lo que pasó: 

explicar qué estrategias están funcionando, cuáles no, si se han planteado otros 

caminos y si han funcionado, de no ser así, por qué.  

Recuerda que este es un camino de ida y vuelta, que entre ambos están intentando 

ahondar en lo que se ha vivido y descubrir los elementos de las estrategias que han 

sido fundamentales para la experiencia y por qué.  

                                                                                                                                                    
3
 Pueden echar mano del equipo dinamizador, concretamente de Mary Tere. Si necesitan apoyo para organizarse, para 

ordenar la información, etc. no duden en contactarnos o solicitarnos apoyo para el trabajo que proponemos.  
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Para responder a estas preguntas quizá tengas que releer la información disponible, 

especialmente el módulo 3 y también volver a dialogar con tu partner para compartir lo 

que tú ves y las preguntas que planteas a la experiencia. Puedes hacerlo por escrito o 

concertando una segunda reunión por skype que les permita profundizar y cerrar esta 

segunda etapa de diálogo.  

 

3. Finalmente elabora una breve síntesis del diálogo basada en estos tres puntos: 

 

a. Primero, anotarás aquéllas cosas que más te llamaron la atención de la otra 

experiencia, lo que encontraste en común y las diferencias más sustanciales en el 

proceso de tu experiencia y en el de la otra organización.  

b. Segundo, qué cosas aportaron a tu experiencia, qué causó novedad, qué se 

clarificó, qué preguntas calaron de fondo para las que no tenemos respuestas, 

qué nuevas hipótesis de trabajo se formularon con este diálogo.  

c. Evalúa brevemente los dos momentos de diálogo con tu partner. En ambos 

sentidos, lo que tú has aportado y ayudado a la lectura de la otra organización y lo 

que en términos generales ha significado para ti y para tu experiencia.  

 

 

 


