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DOSSIER SOBRE INTERCAMBIO DE SABERES Y COOPERACIÓN 
SUR-SUR EN DESARROLLO TERRITORIAL 

 
 

 

UN DOSSIER COMO ESPACIO VIVO DE INTERCAMBIO 
 
Fue difícil armar este dossier al no saber por dónde empezar. Por un lado el Primer foro del centro de exce-
lencia nos ha dejó varias decenas de documentos que trasuntan una fuerza extendida por toda la región que 
está trabajando en la mejora de las condiciones de vida de sus gentes; nos dejó reflexiones y cruces de cono-
cimientos entre los participantes, tan buenos como los trabajos que tuvimos el honor de disparar.  Teníamos 
que dejar claro lo que queríamos hacer a todos los eventuales lectores, al PENUD y a KOIKA que nos en-
cargaron armar el Centro Virtual de Excelencia.  Todo ocurrió en un tiempo extremadamente corto, en que 
gente joven en 17 países respondieron que querían contar lo que hacían. Estábamos en lo cierto, el CVE era 
una buena idea para muchos actores locales que ponen en su empeño más de lo se ve.  La cooperación como 
mecanismo global ofrece escenarios a los que no se puede alcanzar de forma aislada desde las iniciativas 
locales, sin éstas, sin la capacidad existente a nivel local la cooperación parecería hueca. Este ejercicio sirvió 
para observar los vasos comunicantes que existen y que pueden desarrollarse entre ambos extremos.  Los 
objetivos de desarrollo sostenible representan un esfuerzo global al que se deberá acompañar desde abajo; los 
organismos globales, los gobiernos deben acompañar y potenciar el enorme capital que existe en el nivel 
local, cuando se articulan sus esfuerzos por el desarrollo. 
 
Acertamos en que la mejor manera de construir un instrumento como es el Centro Virtual de Excelencia 
(CVE) en el marco de la cooperación Sur-Sur era el intercambio entre los actores. Gracias a la autoridad del 
auspicio con que convocábamos y a la cobertura de la red de REDESMA-CEBEM en sus más de 15 años 
contamos con ese instrumento.   
 
Acompañado el CEBEM por Ioanna Grotiuz del Centro Latinoamericano para la Economía Humana, Uru-
guay, y Michel Azcueta, de la Escuela Mayor de Gestión Municipal de Perú, llegamos a decenas de miles de 
interlocutores y en menos de tres meses contamos con una respuesta de varios centenares de personas intere-
sados; estas tres instituciones amigas se unieron para iniciar el “Intercambio de saberes y cooperación sur-sur 
en el desarrollo territorial para América Latina y el Caribe”, con el apoyo de Valentina   por el CLAEH, Ma-
nuel Rebollo y Christian Aliaga por CEBEM que pusieron toda su creatividad en la parte de contenidos y de 
gestión del espacio virtual.  
 
Pasadas las cuatro semanas estábamos frente a una cantidad enorme de experiencias, ideas, suficientemente 
variadas, por no decir desordenadas, como lo es nuestra realidad.  Ante semejante resultado, por esta primera 
vez era un error ordenar temáticamente todo ese cumulo.  Además hay que reconocer que es en ese “orden” 
donde se desarrollará el CVE, hasta que deje de ser necesario.  Tampoco era una buena idea ordenar seme-
jante bagaje por países ya que la realidad está lo parcialmente ordenada por esos contextos, ya que la globali-
zación va mostrando que las fronteras, por efecto de la complejidad de los flujos de relaciones han construi-
do realidades, regiones, más allá de las fronteras políticas y físicas. 
 
Solo para entendernos vamos a hacer referencia a los países de las experiencias, ya que es de justicia, porque 
el área andina ha sobrepasado al resto.  Es por ello que no buscaremos un equilibro imposible ahora de repre-
sentatividad regional. Dejemos que hablen las experiencias de la misma forma en que llegaron. 
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Solicitamos a muchos de los relatores de las experiencias que completen la ficha que simplificamos para el 
levantamiento de la información.  A fin de año es difícil dejar muchas tareas a un lado, por lo que pensamos 
que este dossier debería de ser interactivo y en construcción permanente, convirtiéndose así en un lugar al 
que será obligatorio regresar porque se irá alimentando con nuevos aportes hasta un tiempo prudencial en 
que cerremos. Así es que no será éste un informe cerrado sino un sitio de encuentro vivo al que acudir y en-
contrarse con novedades de forma permanente. 
 
A continuación dividiremos este dossier en dos partes: 1) Los trabajos más avanzados, seleccionados por los 
moderadores.  Algunos ya han sido han trabajados a partir de la propuesta simple inicial. Por el momento son 
sólo un pequeño grupo ya que llegarán otros que están en proceso de complementación.  2) En una segunda 
parte introducimos reflexiones extraídas de los intercambios entre los participantes en el Foro, con el riesgo 
de los inevitables sesgos de nuestra parte. Pero pretendemos respetamos la forma como se dijeron las cosas 
porque en ello reside la riqueza. 
 
Queremos conectarles desde aquí a las dos herramientas diseñadas: la Plataforma http://cvis3.cebem.org/, 
que les conectará con los diferentes derroteros del CVE y en particular con el Boletín, que mensualmente, les 
mantendrá alerta sobre el cotidiano de las actividades, en particular de las Comunidades de Practicas, que 
como grupos activos seguirán bajo sus propios criterios construyendo este escenario de intercambio perma-
nente entre experiencias. 
 
Depende de ustedes que otros Dossiers salgan pronto, así como otros foros o cursos que nos permitan apro-
vechar el tiempo virtual para encontrarnos. Esta dinámica hará del Centro no un lugar de archivo sino un 
espacio de flujos y de encuentros. 
 
Si así lo desean, el Dossier, como espacio de encuentro, espacio vivo, cuenta con la posibilidad de que cual-
quiera de ustedes se conecte y participe con trabajos para compartir, con comentarios y con sugerencias. 
 
Dejo en “sus manos” estos primeros materiales que irán siendo acompañados de otros conforme vayan sien-
do acabados. 
 
Esperando que el 2017 sea lo que todos esperamos y mejor aún, les saluda 
 
José Blanes, Coordinador del CVE, CEBEM 
 
 
  

http://cvis3.cebem.org/
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INFORME RESUMIDO DEL FORO1 
 
 
ACERCA DE LA CONVOCATORIA 
 
El Foro Virtual de intercambio de experiencias de cooperación para el desarrollo territorial en América  
Latina  y  el  Caribe  fue  organizado  por  el  Centro  Boliviano  de  Estudios Multidisciplinarios con apoyo 
del Centro Latinoamericano de Economía Humana de Uruguay y la  Escuela  Mayor  de  Gestión  Munici-
pal  de  Perú,  y  se  desarrolló  a  lo  largo  del  mes  de noviembre de 2016. 
 
El foro tuvo los objetivos de fomentar la difusión de conocimiento y aprendizajes en la región, facilitar la 
formación de grupos o comunidades de práctica, y discutir la identidad y proyección futura del Centro Vir-
tual de Excelencia que dio origen al foro. Buscó generar un espacio de diálogo desde el aporte de distintas 
experiencias de desarrollo y el intercambio de conocimientos. Con estos fines, se realizó una amplia convo-
catoria a interesados en el Centro Virtual de Excelencia a participar y debatir, conocer e intercambiar refle-
xiones sobre cooperación  sur-sur  y  triangular  entre  actores  y  territorios  de  la  región,  a  partir  de  ejes 
comunes de desarrollo territorial, y sistematización y comunicación de aprendizajes. 
 
Los  participantes  se  inscribieron  al  Foro  mediante  fichas  de  experiencias  de  desarrollo territorial 
finalizadas o en proceso. La convocatoria buscó alcanzar el mayor número de experiencias de desarrollo 
territorial que mostraran virtualidades de cooperación sur-sur y difusión de conocimientos para su eventual 
réplica horizontal. 
 
 
ACERCA DE LAS EXPERIENCIAS 
 
Se  inscribieron  al  Foro  63  experiencias,  la  mayoría  de  Bolivia  y  Perú  pero  también  de 
Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Uruguay y Venezuela. 
 

ORIGEN DE LAS EXPERIENCIAS 
Perú 15 
Bolivia 31 
México 2 
Argentina 4 
Uruguay 1 
Brasil 1 
Colombia 2 
Venezuela 1 
Honduras 1 
Ecuador 4 
Guatemala 1 
Total 63 

 
 

                                                      
1 Diciembre de 2016, preparado en base al informe de Ioanna Grotiuz y Valentina Rios, de CLAEH. 
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Como rasgos generales, se presentaron iniciativas, proyectos y procesos de desarrollo local muy  diver-
sos  en  cuanto  a  dimensiones  y  temáticas  abordadas,  actores  y  alianzas  de cooperación que los 
impulsan, y estado de avance finalizado o en implementación. 
 
Más de la mitad pone énfasis en temas de desarrollo económico local en perspectiva integral, incluyendo 
temas ambientales y de infraestructura, socio-culturales y político-institucionales, abordados desde la elabo-
ración de planes de desarrollo social y/o económico locales, el medio ambiente y el desarrollo sustentable, la 
planificación territorial estratégica, el turismo y el ordenamiento territorial. 
 
PRINCIPALES TEMAS DE LAS EXPERIENCIAS 
 
Se trata de experiencias impulsadas por una gran variedad de actores: autoridades locales y municipios, 
autoridades regionales y gobiernos intermedios, líderes comunitarios, líderes vecinales y asociaciones de 
vecinos, organizaciones campesinas, pequeños productores/as y sus  asociaciones,  emprendedores/as  y  
sus  asociaciones,  organizaciones  sociales  (grupos, ONGs, fundaciones), universidades y centros de in-
vestigación, organismos públicos nacionales, cooperación internacional, comunidades educativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIVERSIDAD DE ACTORES COOPERANDO Y SOSTENIENDO EXPERIENCIAS DE DESA-
RROLLO TERRITORIAL 
 

• Estado, municipios y comunidades 
• Municipio y asociación de productoras/es 
• Productores agroecológicos, sindicato de trabajadores, espacios universitarios, centros de educación 

popular 
• Gobierno departamental, alcaldías municipales, organizaciones sociales. 
• Pobladores, dirigentes de comunidades campesinas, Alcaldes, Gobernadores Regionales, líderes po-

líticos 
• Universidad, ONG, Microempresarios 
• Alcaldes, organizaciones de la sociedad civil, universidades, institutos de investigación y asistencia 

técnica, gobiernos estatales y federales 
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• Autoridades indígenas, empresa y fundación Comunidades, asociaciones de comunidades Autorida-
des regionales, locales, organizaciones sociales Productores y procesadores de alimentos. 

• Academia, ONG, pobladores, técnicos 
• Autoridades municipales, organismos públicos regionales, organismos nacionales y ONG Investiga-

dores, actores de la Municipalidad 
• Gobierno autónomo municipal, emprendimientos de turismo comunitario, comunidades con voca-

ción turística y unidades educativas del área 
• Municipio y mineros 
• Familias, instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación local, adultos 

mayores 
• Líderes, mujeres, autoridades y productores agropecuarios 
• Alumnos y docentes 
• Comunidades originarias campesinas. Mujeres líderes y autoridades locales 
• Mujeres productoras y de emprendimientos turismo, municipio 
• Consejo, comisariado de bienes comunales, presidencia municipal 
• Comunidad educativa, asociaciones productoras, organizaciones sociales 
• Asociaciones de productores, productores privados, Universidad, Plataforma departamental de pro-

ductores 
• Asociación productores ecológicos, autoridades municipales y ONG Asociaciones de productores, 

gobiernos municipales y gobierno departamental Municipio, autoridades originarias de cuatro ayllus 
• Organizaciones sociales y productivas 
• Mineros, universidades 
• Líderes comunitarios y autoridades locales 
• ONG, Sociedad Civil y Sector Público 
• Alcaldes del territorio, pueblos indígenas, mancomunidad de municipios 
• Gobiernos autónomos descentralizados parroquiales Actores sociales y cooperativa de producción 

agropecuaria Autoridades regionales y locales 
• Junta vecinal y vecinos 

 
ACERCA DEL DESARROLLO DEL FORO VIRTUAL 
 
El Foro partió de la comprensión de que cada experiencia o iniciativa de desarrollo local  puede generar 
enseñanzas frente a una gran diversidad de temas, problemas y casos tratados. Por ello, los debates e 
intercambios se dividieron en temas generales propuestos por los facilitadores en forma transversal a las 
experiencias (cooperación sur-sur y triangular, aprendizaje desde las prácticas, comunicación de aprendiza-
jes, aportes a la construcción del Centro virtual de excelencia) y temas específicos surgidos de las mismas 
experiencias e intervenciones de los participantes. Hubo distintos intereses presentes en el foro, que se pro-
curó atender: dar visibilidad a experiencias, aprender de otros o sus experiencias, conocer más sobre la 
cooperación sur-sur y triangular. 
 
Con el apoyo de guías y materiales producidos por Pnud y otros actores de cooperación, se trabajó sobre 
la cooperación sur-sur y triangular, herramientas para aprender de las prácticas, y la difusión de aprendiza-
jes (compartiendo conocimiento), siempre con foco en las experiencias. Los temas específicos que dispara-
ron más intervenciones fueron: ordenamiento territorial  y  desarrollo  urbano,  desarrollo  ambiental  y  
sustentable;  turismo  y  cultura; planeación territorial con participación social; movilidad urbana; planifi-
cación con cooperación internacional y participación autoridades locales y sociedad local; gestión local a 
través de mancomunidades municipales. 
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Desde los aprendizajes transmitidos por las experiencias, cinco grandes asuntos concentraron gran parte del 
debate y la reflexión, y dispararon mayor número de intervenciones: 
 
 

• COOPERACIÓN S-S Y TRIANGULAR. Perspectivas sobre la relaciones de cooperación N-S y 
S-S. 
Características de la Cooperación Triangular. Elementos para una cooperación horizontal. 

 
•     TERRITORIO Y TERRITORIALIDAD. ¿Qué es el territorio? ¿La territorialidad se construye 

también entre territorios? Relación entre territorio y población. Elementos para la planificación te-
rritorial. 

 
•     TURISMO.  ¿Cómo tiene que ser el turismo para que sea comunitario? ¿Cómo se construye el ob-

jeto turístico? Planificación y capacitación. Elementos para un desarrollo del turismo de forma ade-
cuada. Alternativas turísticas, alternativas ante problemas que surgen de la actividad turística. 

 

•     ORDENAMIENTO TERRITORIAL. Causas centrales por las cuales se requiere de una planifica-
ción y ordenamiento territorial. Problemáticas en relación a las aglomeraciones urbanas y a la distri-
bución del territorio. 

 
• PROYECTOS DE DL. Elementos claves para la elaboración de proyectos en el territorio. 

 
En relación a los temas de cooperación sur-sur y triangular, se debatió en torno a las diferentes 
perspectivas de los participantes acerca de la cooperación sur-sur y norte-sur, sobre las que mani-
festaron diferencias, y se planteó la existencia de asimetrías, que algunos percibían más en la 
cooperación norte-sur (donde la relación se ve como vertical y con foco central en el uso eficiente 
de los recursos). Sin embargo, también se aclaró que relaciones de cooperación sur- sur pueden evi-
denciar asimetrías. Se señaló que hay desigualdad de oportunidades entre territorios en relación con 
la conexión y acceso a agentes y fondos de cooperación, el conocimiento sobre éstos y las capaci-
dades técnicas para alcanzarlos, de lo que se desprende la necesidad de democratizar su acceso, 
transmitir y comunicar información sobre la cooperación. Más allá de las asimetrías, se observaron 
grandes potencialidades en la cooperación sur-sur, como oportunidad de desarrollo para los gobier-
nos locales y por mayor posibilidad de establecer contacto. También en la construcción de equipos 
técnicos y como catalizador en proyectos donde diferentes actores logran integrarse y generar equi-
po para elaborarlos. Por otra parte, se planteó que el apoyo financiero y el acceso a recursos en la 
cooperación sur-sur puede ser complejo y se reconoció la importancia de la cooperación triangular a 
la hora de conseguir recursos. Desde otra óptica, la cooperación horizontal se ve como una puerta 
hacia una colaboración más eficaz y hacia una mayor integración. Independientemente de los tipos 
de cooperación mencionados, se destacó que lo fundamental se encuentra en las prácticas que se van 
generando en los diferentes modelos para que estos sean dialogantes. Se manifestó que la coopera-
ción efectiva requiere de la coordinación de esfuerzos de todos los niveles así como de articulación 
de actores. Por ello la necesidad de una planificación territorial adecuada para crear alianzas, im-
pulsar proyectos y que las relaciones de cooperación puedan generar oportunidades desde el territo-
rio. La eficiencia de la cooperación estará determinada en parte por la capacidad de los actores loca-
les, la coordinación y la orientación de los proyectos. Algunos mencionaron al territorio y sus espe-
cificidades como necesario punto de partida para una buena cooperación. 
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La diferenciación entre territorio y territorialidad planteada por un participante disparó interven-
ciones en torno a cómo se construye la territorialidad y la diferencia entre territorio como  espacio  
físico  delimitado  geográficamente  y  la  territorialidad  como  apropiación  del mismo por parte de 
comunidades y organizaciones. Se vio a la territorialidad como potencial fortalecedora de lazos de 
convivencia entre comunidades y se destacó que el territorio no es un espacio vacío o un objeto 
anónimo sino que son sus habitantes, las personas, las que lo transforman. Esto produjo reflexio-
nes sobre cómo la población interviene en el territorio, cuál es su participación y relación con el 
mismo. Algunos participantes concluyeron la necesidad de un plan de desarrollo territorial para ges-
tionar e impulsar proyectos. 

 
En  el  tema  de  ordenamiento  territorial  también  planteado  desde  las  experiencias,  se 
nombraron alteraciones funcionales urbanas que llegan a conmover el hábitat, y se destacó la nece-
sidad de rever el inadecuado equilibro entre territorios y estructura urbana, y el bajo nivel de efi-
ciencia en la utilización de recursos. La planificación y el ordenamiento territorial se visualizaron 
como claves en el desarrollo territorial También se mencionaron problemas centrales en relación a 
las aglomeraciones urbanas como por ejemplo la red de infraestructura en servicios y la escasez de 
espacios públicos destacando la importancia de la contención política y de la sustentabilidad en los 
proyectos de esta índole. 

 
Otro tema de debate fue el turismo, presente en el foro a través de experiencias de turismo y cultura, 
y de turismo comunitario. Hubo enseñanzas de las experiencias sobre cómo se construye el objeto 
turístico, la necesidad de planificación y capacitación y la incorporación de elementos que aporten 
de manera más adecuada al desarrollo de esa actividad. Se planteó, finalmente, la necesidad de 
pensar alternativas para superar problemas en torno a la actividad turística: infraestructura adecuada, 
buena gestión, aprender a negociar con aliados u otras comunidades, sostén en fuertes valores loca-
les y la posibilidad de buscar y concretar alianzas de cooperación multinivel. 

 
El foro tuvo también aportes sobre elementos clave para la elaboración de proyectos de desarrollo 
local en el territorio. Los participantes enfatizaron el rol fundamental de los actores locales en cómo 
generar incentivos y se especificó que todos los involucrados deben participar en el proceso de pla-
nificación. Se destacó la importancia de un marco institucional que facilite la  intervención  y  la  
articulación  del  conjunto  de  actores,  y  la  necesidad  de  identificar claramente los problemas 
que se abordan, formular objetivos claros y alcanzables, tener aspectos metodológicos precisos y 
saber cómo formular proyectos y darles seguimiento para un buen control en la ejecución. En las 
claves señaladas se incluyeron: contar con elementos que generen cohesión social como base en la 
elaboración de proyectos; construir éstos en proceso colectivo y trabajar con metodologías que fo-
menten la participación. Se mencionaron también como elementos relevantes la capacidad de inno-
var y la de sistematizar. 
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El FORO: EXPERIENCIAS PRESENTADAS 
 
A continuación las experiencias que están completas y que están más directamente relacionadas con el tema 
del Centro y de la convocatoria del Foro.  Estas están a disposición de los lectores para alimentar el dialogo, 
recibir preguntas de aclaración y provocar discusiones. Muchas de ellas servirán como referencia para la 
conformación de Comunidades de Practicas. 
 
 

1. Argentina: Proyecto de Asistencia Técnica la Comisión Municipal de Yala 
(Jujuy) para su Ordenamiento Territorial 
19/10/2016 
 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Equipo IDES (Interdiseño para el Desarrollo Sustentable) CIHAM-FADU-UBA 
 
Información de contacto:  
Arq. Jorge Quispe 
 
Representante de la institución:  
Dr. Arq. Fernando Murillo - IDES-FAU-UBA 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Arq. Jorge Quispe - pirqkas@hotmail.com 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza sectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
Territorio de la Comisión Municipal de Yala  
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Autoridades de la Comisión Municipal de Yala, población de Yala, Organismos Públicos de la provincia de 
Jujuy, Organismos Nacionales y Equipo IDES 
 
Breve descripción de la experiencia: 
El proyecto busca brindar a la Comisión Municipal de Yala dos herramientas de planeamiento territorial en 
forma simultánea: El Plan Estratégico Territorial y el Código de Ordenamiento Territorial, instrumentos 
normativos para el uso del suelo y la edificación. Ambos instrumentos son fundamentales para ordenar el 
crecimiento urbano y para establecer lineamientos a partir de los cuales la Comisión Municipal de Yala lle-
vara adelante un proceso de urbanización con respeto del medio natural, para lograr un desarrollo sustentable 
integral. 
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Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
El Plan Estratégico Territorial y el Código de Ordenamiento Territorial, serán los instrumentos fundamenta-
les para ordenar el crecimiento urbano, el uso del suelo y la edificación. Con la aplicación de los instrumen-
tos la Comisión Municipal de Yala podrá llevar adelante un proceso de urbanización que respete el medio 
natural, para lograr un desarrollo sustentable integral, armonizando el medio ambiente, con las situaciones 
sociales, económicas y culturales.  
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
Plan en proceso de elaboración.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
La primera Etapa del Plan fue presentada a las Autoridades de la Comisión Municipal de Yala y ante funcio-
narios de Organismos Provinciales de ordenamiento territorial, medio ambiente y planificación de la Provin-
cia de Jujuy. El primer informe está aprobado por la Secretaria del Asuntos Municipales del Ministerio del 
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. La segunda Etapa se comenzara en el mes de noviembre de 
2016. 
 
Transferencia de conocimientos:  
El Plan se integrara al Proyecto "Gran Jujuy" que impulsara el desarrollo territorial, social, productivo y tu-
rístico de los Municipios de Yala, S.S. de Jujuy y Palpala. El plan cuenta con el respaldo de la Secretaria de 
Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. 
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2. Argentina: Plan Estratégico de Desarrollo Urbano - Ambiental Ciudad de Salta 
-Argentina: Casco Céntrico 
      19/10/2016 

 
 
Institución-Organización que la presenta: 
Municipalidad de la ciudad de Salta - UCASAL Salta, en ejecución: Casco Céntrico 
 
Información de contacto:  
Gustavo Mario Puerari: Magister en Gestión Ambiental, Profesor Universitario en Arquitectura, Investigador 
de la FAU - UCASAL, Docente, Arquitecto. 
 
Representante de la institución:  
Municipalidad de Salta; Dirección de Proyectos Arquitectónicos. Director del Proyecto de Investigación: 
Ordenamiento Urbano Ambiental Salta 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Gustavo Mario Puerari 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
Salta capital - Visión Territorial 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados: 
Investigadores de la UCASAL Actores de la Municipalidad de la Ciudad de Salta 
 
Breve descripción de la experiencia: 
Salta capital, como toda ciudad cuando crece y se desarrolla, de una u otra forma incide en la calidad de vida 
social. Este no en un apotegma aislado. Accesibilidad a servicios, confort, posibilidad de trabajo, educación, 
cultura, son generadoras de corrientes migratorias hacia la capital. Escenarios como estos, generan de manera 
recurrente, alteraciones funcionales urbanas que llegan conmover el hábitat de la comunidad. Ante este mar-
co referencial, el crecimiento de una ciudad se manifiesta de manera explícita y los requerimientos de usos 
de suelo se potencian y el paisaje urbano es impactado, generándose con ello, la necesidad de arbitrar meca-
nismos legales, culturales, educativos, para controlar de manera ordenada y organizada el sistema, asegurán-
dose su desarrollo de manera sustentable. Esta investigación, que se viene ejecutando, recurre a la planifica-
ción estratégica como un proceso e instrumento básico para alcanzar propósitos, conciliando el desarrollo 
económico, social y ambiental con formas equilibradas y eficientes de ocupación territorial  
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Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
Las derivaciones surgidas de las conclusiones y propuestas del proyecto de investigación se podrán aplicar 
en el campo de la ordenación del territorio, que ya se empieza a materializar con la intervención Municipal 
de la ciudad capital. Engloba no solo toda la investigación relativa a planificación general de usos de suelos, 
sino a la afectación directa sobre la conformidad del hábitat resultante, de la nueva cosmovisión del desarro-
llo urbano territorial y ambiental. Se enmarca en los campos de aplicación que van desde lo observación 
critica de lo escrito sobre estos aspectos en la dimensión donde el objeto se desarrolla, hasta la perspectiva de 
la conformación física de la implementación posible del nuevo orden. Referirse entonces a: 
 

a) La revisión de conocimiento, del estudio, desarrollo y plasmación del hábitat socio-territorial y am-
biental en nuestra provincia, así como en la plasmación y materialización del hecho arquitectónico, 
su impacto urbano y su trasposición mediante las ciencias aplicadas en la vida cotidiana. 
 

b) La aplicación del conocimiento adquirido, contribuyéndose con fundamentos conceptuales-técnicos, 
socio-ambientales y económicos, al reconocimiento de la necesidad del abordaje interdisciplinario de 
este problema sustancial de ordenamiento territorial regional y que hace al hábitat social, donde el 
ocuparse con rasgos de contemporaneidad y urgencia se manifiesta necesario. 

 
c) El replanteo del modelo de avance sobre el espacio físico y ambiental territorial, estableciendo un 

marco para pensar e imaginar el futuro marco de la ciudad – región: metropolización; de la produc-
ción arquitectónica - ambiental; de los ciudadanos en sintonía con nuevas posibilidades de desarrollo 
funcional confortable; de resolución a las problemáticas de crecimiento que se pudieren presentar, de 
contención planificada para los imponderables avances de las tecnologías y necesidades urbanas. 

 
d) La conexión sobre los aspectos que componen este proyecto donde la condición del diseñador en es-

te contexto, intentará activar mecanismos de creatividad y visiones transversales al desarrollo y la 
aplicación de las tecnologías a disposición, sin dejar de lado la necesidad y el compromiso necesario 
para un uso más racional de los recursos y la reflexión específica sobre la arquitectura, la ciudad, el 
medio ambiente y la sociedad contenidos en las distintas ciencias que intervienen para el logro de los 
resultados.  

 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Impacto social urbano, contextualizado con las contenciones políticas, que presentándose en distintas expo-
siciones públicas, son atendidas con espacial atención, considerándose a las comunidades involucradas como 
principales beneficiarios de las acciones planificadas.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
El trabajo fue expuestos en foros universitarios, (UNSA - UCASAL) con participación comunitaria a través 
de la prensa local. Misma acción se realizó con instituciones del medio local a través de la Municipal de la 
ciudad de Salta y Consejo Deliberante 
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Transferencia de conocimientos:  
 
El proyecto de Investigación direccionará respuestas específicas a dos áreas receptoras de sus necesidades: 1. 
En Primer Término: La Comunidad del Valle de Lerma en su conjunto. Objetivo: Mejorar la calidad de 
vida. A través del aporte de los resultados del Proyecto de Investigación, con concreciones en desarrollo por 
parte del municipio, desembocará en propuestas concretas de crecimiento y desarrollo y re-ordenamiento 
urbano y ambiental, observándose varios principios que conlleva la investigación como proceso: 
 

a) La visión global de la realidad del desarrollo urbano existente: El entorno Inmediato y Mediato: Sus 
implicancias, respuestas. 
 

b) La revalorización de los Vacíos Urbanos existentes, y sus potenciales usos acordes con la capacidad 
del saber desarrollar el crecimiento. 

 
c) La revalorización y readaptación funcional de las diversas actividades, su distribución y el espacio 

receptor en consecuencia. 2. En Segundo Término: “La Institución Académica”. Objetivo: Contri-
buir al fortalecimiento de las instituciones académicas involucradas con el proyecto de investigación 
y a la misma casa de altos estudios, UCASAL, en el campo de la Investigación “La Universidad 
constituye una Comunidad que de modo riguroso y crítico, contribuye a la tutela y desarrollo de la 
dignidad humana y a la herencia cultural, mediante la Investigación, la enseñanza y distintos servi-
cios” Juan Pablo Segundo. 
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3. Bolivia: Desarrollo de capacidades locales en el desarrollo local:  
              Iniciativa Semaul Undong en Bolivia.  

29/11/2016 
 

Institución-Organización que la presenta:  
PNUD 
 
Información de contacto:  
ANDER MARTÍN VELASCO - COCHABAMBA -74371443 
 
Representante de la institución:  
Lic. Gricel Avila 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email)  
Marcelo Velasco: marcelovel1000@hotmail.com 
Ander Martín Velasco amartinvel@gmail.com 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Cooperación triangular 
Cooperación sur-sur 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Político-institucional; Ambiental e infraestructura 
 
Territorio de la experiencia:  
COCHABAMBA - MUNICIPIOS DE SACABA Y TIQUIPAYA 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados: 
Gobierno municipal, departamental y ministerio de desarrollo productivo; Agencia Coreana de Cooperación; 
PNUD; Asociaciones de Productores, Gobiernos Municipales y Gobierno Departamental; INIAF; 
 
 
Breve descripción de la experiencia: 
 
El programa pretende apoyar iniciativas productivas de asociaciones de productores del area metropolitana 
de Kanata. En ambos territorios se ha detectado la necesidad de apoyar capacidades productivas en coordina-
ción con los Gobiernos Municipales para generar procesos administrativos y técnicos que faciliten la imple-
mentación de proyectos, en función a las vocaciones productivas de cada territorio. 
 
El creciente aumento de las disparidades y desigualdades en Bolivia, sobre todo entre las zonas rurales y 
urbanas, requiere redoblar los esfuerzos para poner en práctica intervenciones que demuestren abordar los 
desafíos del desarrollo a nivel local y regional, y que al mismo tiempo sean rentables, escalables y sosteni-
bles. En esta línea de entendimiento, resulta interesante analizar el crecimiento económico que ha tenido la 
República de Corea en 1970, y la forma en que la pobreza rural y peri-urbana ha disminuido al final de la 
misma década. En esta transformación, la aplicación de la metodología Saemaul Undong (Movimiento Nue-
va Aldea), implementado entre los años 1971 y 1979, ha tenido sin duda una responsabilidad crucial. En es 
ese contexto donde la Oficina Regional del PNUD y Corea deciden implementar una combinación de ambas 
metodologías en Bolivia, adaptándose a las particularidades y necesidades específicas de la realidad local. En 
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este sentido, se puede encontrar un fuerte carácter complementario entre la metodología Saemaul Undong y 
el PNUD: La Iniciativa ART, se caracteriza por una metodología específica que combina la creación de es-
pacios y redes locales, nacionales y mundiales para la articulación, promoviendo la participación estratégica 
y operativa de múltiples actores; esta se lleva a cabo a través de “Plataformas de Diálogo a la Acción” Por 
otro lado, la iniciativa Saemaul ofrece un verdadero enfoque de desarrollo rural integrado de base comunita-
ria con tres fases distintas y bien diferenciadas: la infraestructura básica (etapa 1), desarrollo (etapa 2) y difu-
sión (etapa 3). Al mismo tiempo, presta especial atención a la generación de mejoras económicas, sociales y 
actitudinales.  
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
Los emprendimientos apoyados, proponen incrementos en la generación de ingresos con la intervención del 
programa. Asimismo se complementa acciones de medidas de mitigación sobre los efectos de calentamiento 
global y la inclusión positiva de la mujer en los procesos productivos. 
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Condición legal del estado de la asociación productiva, para que pueda ingresar al mercado formal público y 
privado. 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
Se está realizando una sistematización de la experiencia. El programa se encuentra en pleno proceso de im-
plementación, pero está previsto la posibilidad de sistematización y difusión de resultados con actores rele-
vantes del territorio (público/privado). 
 
Transferencia de conocimientos: 
 
Se tiene previsto, acciones de réplica de la experiencia en la gestión 2017. 
 
  



16 
 

4. Bolivia: Resiliencia del Pueblo Uro Chipaya 
26/10/2016 
 
Institución-Organización que la presenta:  
GVC-CEBEM y el Municipio de Santa Ana de Chipaya 
 
Información de contacto:  
Alberto Schiappapietra 
 
Representante de la institución:  
Alberto Schiappapietra, Representante del Grupo Voluntario Civil en Bolivia 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Alberto Schiappapietra <gvc.bolivia@gvc-italia.org> 
 
Palabras clave: 
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia: 
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
Municipio de Chipaya, Provincia Sabaya, Departamento de Oruro, Bolivia 
 

 
 

Fuente: Agruco 2010:10 Revalorización de sabidurías Uru Chipaya: Experiencias de apoyo. Cochabamba 
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Liderazgo/s y Actores involucrados:  
 
Municipio, Autoridades Originarias de los 4 ayllus: Manasaya, Aransaya, Wistruyani y Ayparavi. 
http://chipaya.org/ 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 

 
 
El objetivo del proyecto, que tiene una proyección de tres años y un antecedente de dos años anteriores, es 
trabajar el tema de la resiliencia a raíz de los riesgos de inundación y sequía que azotan el delta del Rio Lau-
ca y el Barras donde se asienta milenariamente el pueblo de Chipaya. En ese territorio, hostil para la pobla-
ción y la agricultura, se pretende fortalecer a las comunidades en sus sistemas de defensa frente a los riesgos, 
en la diversificación de sus productivos e impulsar el turismo comunitario. Todo ello en un dialogo de sabe-
res entre sus conocimientos ancestrales y los modernos conocimientos de experto en dichos temas: dialogo 
de saberes sobre cómo su forma de vida, su gobierno y su estructura económica, social y cultural responden a 
la organización indígena. http://chipaya.org/?page_id=24 La constitución de tres comunidades de prácticas 
(riesgos, sistemas productivos y cultura/turismo) tiene como propósito generar las mejores condiciones para 
el dialogo de saberes. Integran estas comunidades las autoridades y responsables comunales en estos temas, 
el Municipio, los técnicos del equipo del Proyecto y representantes de la Gobernación y del Gobierno central 
así como colaboradores de la Universidad Técnica de Oruro. Otro objetivo importante del Proyecto es la 
socialización de la experiencia en varios niveles: internamente entre la CdP y los componentes de las comu-
nidades originarias, entre las tres comunidades de prácticas entre sí y con municipios y proyectos de fuera 
del Municipio de Chipaya. Socializar el cómo utilizar de forma innovadora las potencialidades de la didácti-
ca de la pedagogía acción, aprendizaje y difusión enseñanza. http://chipaya.org/?page_id=24 
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
La experiencia ha mejorado sustantivamente los sistemas de protección de riesgos y avanzado en los siste-
mas de manejo del territorio y sus flujos de agua en beneficio de la agricultura (quinua, cañawa, amaranto, y 
papa, han mejorado los pastos naturales, han introducido algunos productos nuevos, y finalmente están orga-
nizándose para administrar el turismo comunitario, en temas étnico culturales. 
http://chipaya.org/?page_id=75 
 
 

  
 

http://chipaya.org/
http://chipaya.org/?page_id=24
http://chipaya.org/?page_id=24
http://chipaya.org/?page_id=75
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Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Las principales restricciones provienen del clima, extremadamente adverso por las bajas temperaturas noc-
turnas y altas durante el día. El terreno es muy salitroso, hay escasez de agua que llega temporalmente con 
las inundaciones periódicas. Poca diversificación agrícola y ganadera. La migración como forma de com-
plementariedad de la economía y de la sobrevivencia social y cultural, Tradicionalmente esos territorios eran 
ocupados por este pueblo y hoy contienen aproximadamente la mitad de la población Uru Chipaya. Las mi-
graciones sin embargo reducen sustantivamente la disponibilidad de fuerza de trabajo, especialmente la po-
blación más joven para los trabajos comunitarios. El acceso a la tierra es comunitario, la misma que se redis-
tribuye cada año a través de los ritos establecidos de forma ancestral. http://chipaya.org/?p=821 
  
 

 
 
 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
El proyecto ha dado una importancia muy alta a la difusión de la experiencia, no solo en términos generales 
del proyecto sino en la información cotidiana de las actividades. Para ello se ha desarrollado e implementado 
una P. Web chipaya.org que informa con la frecuencia de la realización de las actividades y reproduce su 
información vía las redes como Facebook y boletines de CEBEM. La P. Web ha recibido ya más de 6.000 
visitas y coordina con otras páginas similares de Bolivia y fuera. Se cuenta con una radio que está siendo 
conectada a internet, con el objetivo de que los chipayas que habitan en Chile se mantengan informados. 
http://chipaya.org/ 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://chipaya.org/?p=821
http://chipaya.org/
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La Plataforma 
 

 
 
 
Transferencia de conocimientos:  
 
La transferencia de conocimiento se produce en varios niveles: comunidades con Universidad de Oruro; Go-
bernación de Oruro; Gobierno Nacional; comunidades y municipios amigos. Comunidad de turismo y em-
prendimientos de turismo vecinas así como la red Tusoco (Turismo socio comunitario). 
http://chipaya.org/?p=826 http://chipaya.org/?p=816 http://chipaya.org/?page_id=80  
 
  

http://chipaya.org/?p=826
http://chipaya.org/?p=816
http://chipaya.org/?page_id=80
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5. Brasil: Consorcio de Municípios del Medio Oeste del Contestado 
Santa Catarina 

14/10/2016 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Laboratorio de Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território (LEMATE), Universidade Federal 
de Santa Catarina 
 
Información de contacto:  
http://lemate.paginas.ufsc.br/ 
 
Representante de la institución: 
Profesores Ademir Cazella y Fábio Búrigo 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Geise Assis Mascarenhas - geise.rio@gmail.com 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza sectorial, Cooperación trian-
gular 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
12 municipios del Meio Oeste Contestado, estado de Santa Catarina, región Sur de Brasil 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Alcaldes de los municipios, organizaciones de la sociedad civil, universidades, instituciones de investigación 
y asistencia técnica, gobiernos estatales y federales, entre otros 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
El modelo de integración de la agricultura familiar a las grandes agroindustrias en Santa Catarina, en el sur 
de Brasil, permitió la creación del mayor complejo de producción y procesamiento de carne de cerdo y aves 
de América Latina. En esta región se puede observar los Complejos Agroindustriales y la agricultura familiar 
trabajando con los mismos productos en los mismos espacios. Pero mientras se observa un proceso de fusión 
de las grandes empresas de agroindustria para acceder a los mercados globales, los pequeños productores, a 
pesar de un mercado interno dinámico, luchan para cumplir los requisitos legales que permitan comercializar 
sus productos en los mercados locales, regionales y nacionales. Una solución parece ser el consorcio de mu-
nicipios, alentado por el gobierno como una estrategia de desarrollo territorial. En Medio Oeste Contestado, 
el consorcio intermunicipal implemento un nuevo sistema de inspección sanitaria (Suasa) que permite la 
certificación de los productos tradicionales y coloniales, facilitando la comercialización de los productos de 
esta región en el mercado formal en todo el territorio brasileño. Además, el principal activo del territorio, que 
es el capital social, contribuye a la labor de cooperación entre los municipios y los productores integrados.  
 
 

mailto:geise.rio@gmail.com
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Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
El gobierno de Brasil ha experimentado en la última década, diversos arreglos institucionales en la construc-
ción de políticas públicas, buscando la integración horizontal (entre sectores de la política pública) y vertical 
(entre las entidades federales) y la participación social en la formulación e implementación de las acciones 
públicas (Lotta y Favareto 2013). 
 
El territorio surge entonces como una oportunidad innovadora y privilegiada para renovar el concepto de 
desarrollo rural y de los consorcios de municipios como instrumentos importantes para territorialización de 
las políticas. Los consorcios tienen sus propias características, expresan las particularidades de la región y de 
los entes consorciados y expresan una relación de igualdad entre los involucrados y de autonomía de los 
gobiernos locales (Zanella Filho, 2011). Los municipios participantes de los consorcios pueden hacer la pla-
nificación, control y ejecución de las políticas antes bajo la responsabilidad de los gobiernos estatales y fede-
rales, la construcción de una agenda de políticas eficaces para el desarrollo territorial, diseñados y estructu-
rados de acuerdo a las características de cada municipio involucrado (id., 2011). 
 
Los Consorcios públicos permiten la implantación de servicios de mayor complejidad y permiten economías 
de escala. El Sistema Único de Atención de Salud para la Agricultura (Suasa), que emite el SIF (Servicio de 
Inspección Federal), obligatorio en Brasil para la comercialización de los productos agrícolas, es muy costo-
so para un municipio solo, pero juntos, a través de un consorcio, los municipios pueden compartir los costos 
y garantizar la salud de los productos agrícolas y la certificación necesaria para acceder a los mercados re-
gionales, nacional e internacionales, beneficiando los pequeños productores que pueden comercializar su 
producción más allá de las fronteras de su municipio. 
 
El Suasa, reglamentado en 2006, es un sistema unificado y coordinado por la Unión, con la participación de 
los municipios, de los estados. Productos inspeccionados por cualquier instancia de sistema Suasa pueden ser 
comercializados en todo el territorio nacional. Este nuevo sistema de inspección sanitaria permite la legaliza-
ción y implementación de nuevas agroindustrias, lo que facilita la comercialización de los productos fabrica-
dos localmente en el mercado formal de todo el territorio brasileño, impulsando la generación de empleos e 
ingresos entre las familias que participan en el proceso de producción. Los ingresos generados aumentan la 
capacidad de consumo, el comercio (textil, alimentación, electrodomésticos, insumos, etc.), el fomento del 
desarrollo local y territorial. Además, el consorcio ha contribuido al rescate de la cultura local (productos 
coloniales de origen alemán e italiana), las licencias, la recuperación del medio ambiente y la educación am-
biental, intercalado gestión de residuos sólidos, la planificación del desarrollo que involucra el gobierno y la 
población de los doce municipios y organizaciones dentro del territorio con el fin de encontrar soluciones 
conjuntas para el desarrollo local/territorial. 
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: 
  
El éxito de las estrategias de desarrollo depende de un ambiente político y económico favorable, así como un 
marco legal que contribuya a la implementación de las acciones y la atracción de recursos públicos y priva-
dos. En este contexto, se creó en 2005 la Ley de Consorcios Públicos (11.107) que permite a los municipios, 
especialmente los pequeños, acceso a las políticas y recursos que promuevan el desarrollo sostenible, tenien-
do como referencia el trípode económico, social y ambiental. Sin embargo, en un contexto más amplio, los 
arreglos institucionales deben se apoyar en políticas públicas que contribuyan a las acciones conjuntas para 
promover el desarrollo territorial y la inclusión socio-productiva. 
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Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: 
 
Las experiencias de este Consorcio de municipios han sido presentadas en conferencias, seminarios y, por 
otra parte, se han convertido en tema de investigación académica por la innovación en el diseño, implemen-
tación y territorialización de políticas públicas donde destaca la cooperación horizontal.  
 
 
 
Transferencia de conocimientos: 
 
Otros consorcios de municipios tratan de aprender de las experiencias de este arreglo institucional innovador. 
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6. Colombia: Turismo Rural Comunitario - AATICAM 
 
Institución-Organización que la presenta: 
Fundación PROCAMPO 
 
Información de contacto:  
Jorge William Franco Marín 
 
Representante de la institución:  
Socio fundador. 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
framadc@yahoo.es 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza sectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia: 
Mitú (Vaupes - Colombia) 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Autoridades indígenas del Vaupes, GENSA (Gestión Energética S.A.) y fundación PROCAMPO. 
 
Breve descripción de la experiencia: 
 
El proyecto surge por iniciativa de las comunidades indígenas asentada en el territorio correspondiente a la 
cuenca hidrográfica del río Vaupés (Amazonia colombiana) en su trayecto medio; al ser intervenido este por 
GENSA, empresa encargada de la construcción y administración de una micro central hidroeléctrica para 
abastecer de energía el territorio. En contra prestación esta compañía apoyó el diseño, formulación y puesta 
en marcha de un proyecto productivo que los beneficiase, y como resultado de una consulta, la comunidad 
tomo la decisión que el proyecto fuese en turismo rural.  
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
De manera general, podemos mencionar que los principales beneficios para la comunidad están representa-
dos en:  

• Generación de una alternativa sostenible de producción que mejore los ingresos económicos para la 
población.  

• Se logró el fortalecimiento del trabajo participativo. 
• Al ser una propuesta bajo la modalidad de turismo rural comunitario, el aspecto cultural es uno de 

los valores a tener en cuenta, dado que es en este aspecto que se sustenta la propuesta. 
• El proyecto se pensó tomando como base un turismo rural responsable.  
• Se logró la participación de la empresa privada. GENSA, es una compañía de capital mixto (Público 

y privado).  

mailto:framadc@yahoo.es
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Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Lo más complicado fue: primero, ganar la confianza de la comunidad hacia un agente externo, y segundo, 
convencerlos de que tienen el talento y los recursos para desarrollar un producto turístico de calidad.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
NO 
 
Transferencia de conocimientos:  
SI 
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7. Ecuador: Conformación de Mancomunidades para dar respuesta a las necesida-
des de la población de las Parroquias del cantón y provincia de Cañar, país 
Ecuador 
19/10/2016 
 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Consultora Privada Delia Espinoza 
 
Información de contacto:  
dyespinoza@yahoo.es 
 
Representante de la institución:  
Delia Espinoza 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Alianza sectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Socio-cultural, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia: 
Parroquias del cantón y provincia del Cañar, país Ecuador 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
En el marco de la planificación del desarrollo y ordenamiento territorial a nivel territorial del Ecuador y con 
la finalidad de dar respuesta a las necesidades sociales y ambientales, las parroquias rurales del cantón y 
provincia del Cañar, proceden a la Conformación de Mancomunidades. Las mancomunidades están confor-
madas por parroquias y en algunos casos con cantones tomando en cuenta la situación geográfica, territorial 
y necesidades comunes para la población.  
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
Ha permitido disminuir costos de inversión, ampliar el área territorial y la satisfacción de las necesidades de 
la población. 
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Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Con el total de la inversión se ha logrado ampliar la cobertura de la población en los servicios previstos. 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
Son experiencias que han sido replicadas en otras partes del país. 
 
Transferencia de conocimientos:  
 
Se ha compartido a otras localidades del cantón Cañar y a otras localidades del país. 
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8. Ecuador: Éxito territorial en la conservación de los Páramos en la Provincia de 
Tungurahua en Ecuador 
21/10/2016 
 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Fundaciòn Manos Abiertas  
 
Información de contacto:  
scratmer55@yahoo.es / 0996175227 
 
Representante de la institución:  
Ab. M.Sc. Emilia Alvarado 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Emilia Alvarado scratmer55@yahoo.es 
 
Palabras clave: 
Desarrollo humano local, Cooperación sur-sur, Cooperación triangular 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 
 
Territorio de la experiencia:  
Zonas de Pàramo en Tungurahua 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Fondo de Pàramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
Fundación Manos Abiertas es la operadora para dirigir el Programa de Educación Ambiental FUTURAHUA 
(Agua para el Futuro de Tungurahua), cuyo objetivo es consolidar el trabajo de lograr la conservación de los 
Páramos en territorio donde existe amplitud de Páramo sin conservar. Los pobladores generalmente traen a 
su ganado, cultivan, etc. en el Páramo descociendo que es de vital importancia el cuidado y conservación del 
Páramo para tener Agua suficiente en cantidad y calidad para todos los habitantes. Fundación Manos Abier-
tas trabaja en zonas vulnerables de la Provincia de Tungurahua precisamente para rescatar esos saberes an-
cestrales y transformarlos en práctica diaria para cuidar los recursos naturales que están disponibles pero que 
no son infinitos. La problemática parte del descubrimiento de la importancia de la Educación Ambiental 
como eje transversal en todas las áreas, El Fondo de Páramos Tungurahua y Lucha contra la Pobreza, no 
puede invertir en la conservación de Páramos trabajando con las Comunidades en alternativas productivas, 
sin que exista una consolidada Educación Ambiental que fortalezca la conservación ambiental desde la sen-
sibilización a niños y niñas futuros líderes ambientales. Las organizaciones colaboradoras de este Programa 
territorial son: La Unión Europea, Fundación ACRA, El Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua.  
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Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
Se ha generado grandes beneficios en cuanto a la ejecución de FUTURAHUA, ya que se entrega a los niños 
materiales educacionales que tratan temas ambientales precisos y de fácil comprensión sobre conservación. 
 
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Han sido superadas, ya que las comunidades indígenas y campesinas con las que se trabaja han visto los re-
sultados que se han generado debido a la Educación Ambiental recibida en cada territorio. 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
No. 
 
Transferencia de conocimientos:  
 
Para el Programa de Educación Ambiental se ha recibido la gestión desde el Fondo de Páramos Tungurahua 
y Lucha contra la Pobreza, y como organizaciones financistas actualmente hemos logrado la contribución de 
la Unión Europea por medio de la Fundación Italiana ACRA. Pero necesitamos generar más alianzas de 
cooperación tanto bilateral como multilateral para que la ejecución del Programa FUTURAHUA sea a largo 
plazo. 
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9. Guatemala: Manejo y Conservación de los Recursos Naturales y  
Ambiente en el Occidente de Guatemala 

18/10/2016 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Círculo Ambiental 
 
Información de contacto:  
Heraldo Escobar 
 
Representante de la institución:  
Heraldo Escobar 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Heraldo Escobar heraldoe@yahoo.com 
 
Palabras clave:  
Alianza multisectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 
 
Territorio de la experiencia:  
Occidente de Guatemala 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
ONG´s, Sociedad Civil y Sector Público 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
La iniciativa tiene como propósito unir y fomentar sinergias entre los actores de los distintos sectores que 
tienen relación con las decisiones para un manejo integral sostenible de los recursos naturales y el ambiente 
en la región occidental de Guatemala, buscando el involucramiento y empoderamiento de cada uno con ac-
ciones y responsabilidades compartidas, fortaleciendo la buena gobernanza y gobernabilidad en torno al ma-
nejo y conservación de los recursos naturales y el ambiente. 
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
La red fortalecida permite una mejor gestión de los recursos humanos, físicos y financieros para invertir en 
procesos sostenibles. 
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
La discrepancia entre el sector privado y sector público y la transparencia en la ejecución de proyectos. 
 
 
 



30 
 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
Poca visibilidad y divulgación de la experiencia no se tiene una sistematización 
 
Transferencia de conocimientos: 
 
La experiencia ha servido para integrarnos en movimiento amplios de mesas temáticas como la mesa del 
agua, la mesa forestal, la red suroccidental de cambio climático y el colectivo orgánico regional. 
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10. Honduras: El ordenamiento Territorial en el Valle de Zamorano  
18/10/2016 

  
 
Institución-Organización que la presenta:  
CICOMER 
 
Información de contacto:  
ssamayoa@lac-footprint.com  
 
Representante de la institución:  
Svetlana Samayoa  
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
hchavez@cicomer.org  
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Cooperación sur-sur  
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Ambiental e infraestructura  
 
Territorio de la experiencia:  
La región del Yeguare en donde se ubica el Valle del Zamorano, Honduras  
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Academia, ONG, pobladores, brindadores de asistencia técnica, desarrolladores habitacionales y otros  
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
Contexto: El Valle del Zamorano ha experimentado un crecimiento poco ordenado, lo que se deja ver en el 
uso de suelos para construir viviendas, gasolineras, restaurantes etc., es urgente definir un reordenamiento 
territorial dada su importancia como valle para Honduras.  
 
Objetivo General: Generar espacio que mejoren las condiciones de vida y el ordenamiento territorial del 
Yeguare, asegurando un debido uso del suelo en actividades productivas y de vivienda.  
 
Objetivos específicos: Fortalecer las instancias municipales y las redes de la sociedad civil con instrumentos 
validados de ordenamiento territorial. Mejorar la rentabilidad de las áreas productivas, usando el suelo de 
acuerdo a su vocación. Diversificar la producción, gestionando mercados alternos para comercializar. Pro-
mover sistemas de gestión ambiental, uso de tierra y asentamientos humanos de forma eficiente y eficaz. 
Dentro de las alianzas o vínculos tenemos, las Mancomunidades de Municipios, Academia, pobladores, gru-
pos o asociaciones de productores etc., todos articulados de manera horizontal apoyados de manera vertical 
por las autoridades regionales que inciden en el territorio.  
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Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
Entre los beneficio tendremos:  
 

• Ordenamiento territorial (OT): procura mejorar el uso del suelo y del territorio del Yeguare, conside-
rando las características ecológicas, ambientales, socioeconómicas, culturales, y desde luego políti-
cas, que permitan el desarrollo sostenible.  
 

• Desarrollo rural: mediante la capitalización humana, ambiental y productiva, generando pobladores 
que se constituyen en factores de cambio, en la procura de las mejoras en las condiciones de vida y la 
preservación de los recursos y activos productivos.  

 
• Desarrollo Sostenible: busca satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprome-

ter las generaciones futuras.  
 

• Desarrollo Territorial: generar el progreso permanente del territorio, localidad, comunidad, y cada 
individuo residente en el mismo: generando mejora en condiciones de vida, ambiente salud etc., y el 
acceso equitativo a los recursos y la debida reinversión.  

 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
Es una forma innovadora, por falta de voluntad política no se ha diseminado, sin embargo el estudio tiene 
mucha importancia y buenos resultados se puede replicar a otros actores y zonas del país.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
No ha sido visibilizado, esa es la oportunidad latente del estudio.  
 
Transferencia de conocimientos:  
 
En definitiva la Mancomunidad del Yeguare donde se encuentra el Valle ha dado pasos no tan relevantes 
sobre este estudio, existe cooperación pero no hay sinergias que demuestren que existe un avance en el tema, 
falta coadyuvar con actores externos la propuesta, pero se puede lograr con sistematización de experiencias y 
un plan adecuado de visibilización de la misma ya que las conclusiones del mismo ayudarán a otras regiones. 
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11. México: El ecoturismo como estrategia de conservación de los recursos naturales 
y desarrollo integral comunitario 
19/10/2016  

 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Natura Consultores S.C. 
 
Información de contacto:  
ecoturismonatura@yahoo.com 
 
Representante de la institución:  
Lic. Ma. Ofelia Porras Lescas 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Ma. Ofelia Porras Lescas o_p_Lescas@hotmail.com 
 
Palabras clave: 
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local 
 
Dimensiones que abarca la experiencia: 
Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 
 
Territorio de la experiencia:  
Capulálpam de Méndez, Sierra Juárez, Oaxaca, México 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Consejo de Caracterizados, Comisariado de Bienes comunales, Autoridad Administrativa (Presidencia Mu-
nicipal) 
 
Breve descripción de la experiencia:  
 
En el año 2003, ante la preocupación del alto índice de migración de jóvenes y adultos en edad productiva, 
por falta de fuentes de empleo, la presidencia municipal se dio a la tarea de buscar asesoría para impulsar un 
proyecto ecoturístico ante las diferentes dependencias, logrando la elaboración de un estudio de factibilidad 
para el desarrollo del proyecto de manera integral y comunitario. El estudio establecía 4 etapas: 
 
PRIMERA ETAPA: (2004-2005) 

a) Socialización del proyecto entre los diferentes sectores de la población 
b) Constitución legal de la organización que operaria la empresa ecoturística 
c) Búsqueda de recursos financieros para la infraestructura requerida 
d) Selección y capacitación del personal que operaría la empresa 
e) Puesta en marcha de la primera etapa 

 
SEGUNDA ETAPA: (2006-2008) 

a) Continuación de la búsqueda de apoyos financieros y programa de capacitación. 
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b) Organización y capacitación de las personas de la comunidad interesadas en participar de manera di-
recta en el proyecto ofreciendo hospedaje y alimentos en sus casas, así como aquellas en participar 
en los diferentes cursos para mejorar la calidad de las artesanías que se elaboraban en la comunidad. 

c) Establecimiento de diferentes programas ambientales (monitoreo de mamíferos y aves en su área fo-
restal, manejo sustentable de los residuos sólidos con toda la población y educación ambiental en to-
das las escuelas) 

d) Continúa la búsqueda de apoyos financieros y alianzas institucionales para lograr todo lo anterior.  
 
TERCERA ETAPA: (2009-2011) 

a) Inicia el programa de promoción 
b) Se integran a la red ecoturística de toda la región 
c) Se continúa con el fortalecimiento de todos los programas establecidos y el de capacitación. 
d) Hasta esta etapa por el aumento de la demanda se buscan apoyos para la construcción de cabañas.  

 
CUARTA ETAPA: (2012 a la fecha) 

a) Retroalimentación 
b) Asesoría a nuevos proyectos de servicios turísticos que han venido surgiendo a partir del ecoturismo 

comunitario y que se trata de pequeños inversionistas de la misma comunidad y que han regresado a 
su pueblo al tener ya alguna oportunidad de un trabajo que les permita mejorar su calidad de vida. 

c) a la fecha la mayor parte de la población vive del turismo responsable de manera directa o indirecta. 
d) En este momento nos encontramos consolidando muchos de los procesos iniciados durante estos úl-

timos años.  
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
ECONÓMICAS SOCIO-CULTURALES: 

a) Se frenó notablemente la migración 
b) La calidad de vida de los pobladores ha mejorado 
c) Se fortalecieron las autoridades tradicionales que existen en la comunidad 
d) Se están recuperando las costumbres y tradiciones ancestrales, las cuales benefician enormemente el 

proyecto turístico 
e) Se han recuperado y establecido a partir de este proyecto la tradición musical que por excelencia se 

tienen en la región a través de la interpretación musical, donde los niños aprenden a leer las notas 
musicales antes de leer las letras. 

 
AMBIENTALES:  

a) Disminuyo notoriamente la tala de árboles, respetando el plan de manejo forestal que actualmente se 
ejecuta a partir de todos los permisos. 

b) Se cuenta con un inventario de flora y fauna, ya que esta información forma parte de los saberes que 
los guías comunitarios comparten con los visitantes 

c) Se cuenta con un programa permanente de manejo sustentable de residuos sólidos 
d) Se imparten de manera permanente talleres de educación ambiental en todas las escuelas.  

 
ECONÓMICOS:  

a) La empresa ecoturística comunitaria genera 22 empleos fijos 
b) la empresa ecoturística ya se consolido y no requiere de subsidios para su operación 
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c) Actualmente el principal ingreso económico que la población recibe es a partir de la actividad turís-
tica que se desarrolla en la comunidad (es decir desde hace 2 años la mayoría vive del turismo) 

 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: 
 

a) La resistencia de la comunidad al inicio del proyecto, ya que NO creían en el  
b) El alto grado de migración que la comunidad registraba, ya que la gran parte de las casas estaban so-

las o habitadas solo por personas grandes.  
c) Que los apoyos gubernamentales fluyeran hacia el apoyo del proyecto, ya que también ellos al prin-

cipio pensaban que el potencial de sus recursos naturales y culturales, no justificaban las inversiones 
propuestas en el estudio de factibilidad realizado al inicio del proyecto. 

 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
Si hemos logrado, varios reconocimientos: 

a) RENDRUS 2005: 1er lugar (Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable) 
b) SEMARNAT 2006: 2o. lugar nacional como mejor proyecto amigable con la naturaleza. (Secretaria 

del Medio ambiente y Recursos Naturales) 
c) SECTUR 2007: 1er lugar de proyectos de turismo de la naturaleza (Secretaria de Turismo) entre 

otros........ 
 
Transferencia de conocimientos:  
SI, generalmente desde el año 201, se reciben año con año un promedio de 20 grupos de otras comunidades 
en seminarios de intercambio de experiencias para conocer el proceso seguido. 
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12. México: El Proyecto Desarrollo Social Integrado y Sostenible,  
Una experiencia de cooperación internacional. 

 
El Proyecto de Desarrollo Social Integrado y Sostenible en Chiapas se implementó durante el período 2004 – 
2008 a través de la cooperación entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la Comisión Europea. 
 
Durante su etapa de diseño en el año 2003, el PRODESIS, identificó como problema central para una inter-
vención de desarrollo en la Región Selva de Chiapas, “la insuficiente instrumentación de prácticas y proce-
sos de desarrollo social, territorial y sustentable”, Esta realidad fue reconocida como una de las causas prin-
cipales de los altos índices de pobreza y marginación y de creciente degradación ambiental en la región. 
A partir de los ejercicios participativos de análisis, de la identificación de los problemas de la región y de las 
estrategias de trabajo, se definieron los siguientes Objetivos Generales del Proyecto: (1) Reducción de la 
pobreza en la zona de ejecución del proyecto, (2) disminución de la presión sobre los recursos naturales de la 
Selva y mitigación de los procesos de degradación ambiental en la zona, (3) reformulación y réplica de las 
políticas de desarrollo social en un sentido de desarrollo territorial participativo y sustentable.  
 
El PRODESIS realizó sus acciones en 16 Micro Regiones de la Región Selva, pertenecientes a siete munici-
pios: Ocosingo, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Marqués de Comillas, Benemérito de las Américas, La 
Trinitaria y La Independencia. Se trata de un territorio que alberga a más de 1,000 comunidades, de las cua-
les 830 tienen representación en los Consejos Micro Regionales. Los beneficiarios del proyecto fueron los 
155,000 habitantes de esta región, la mayoría de ellos, campesinos indígenas y grupos inmigrantes de pobla-
ción indígena y mestiza que viven en pequeños poblados de menos de 100 familias.  
 
Al finalizar el Convenio de Financiación entre el Estado de Chiapas y la Comisión Europea, una de las prin-
cipales recomendaciones de la misión de evaluación final del proyecto fue la programación de una nueva 
cooperación de la Unión Europea con el Estado de Chiapas que permita, por un lado, la consolidación de los 
procesos iniciados en la Selva y, por otro, la réplica del modelo de planeación territorial en una nueva Re-
gión del Estado. 
El presupuesto del PRODESIS I fue significativo: EUR 15 millones por parte de la CE y EUR 16 millones 
por parte del Gobierno del Estado de Chiapas para un total de EUR 31 millones. De acuerdo al Informe Final 
de PRODESIS I, el aporte final de la UE fue aproximadamente EUR 11.3 millones y del Estado de Chiapas 
(hasta julio del 2008) de EUR 12.0 millones, para un total de ejecución financiera de cerca de los EUR 23.3 
millones.  
Hasta el año 2010, las autoridades del Estado de Chiapas continuaron apoyando la intervención del proyecto 
con el fin de garantizar la sostenibilidad de los resultados alcanzados en los componentes del proyecto.  
En diciembre del 2010 se firma un nuevo Convenio de Financiación con la Comisión Europea (DCI – 
ALA/2009/020-418), pero esta vez no directamente con el Estado de Chiapas sino con Gobierno Federal (los 
Estados Unidos de México representados por la Secretaría de Relaciones Exteriores). El período de aplica-
ción del Convenio de Financiación es de 62 meses a partir de su firma (del 14 de diciembre 2010 hasta el 13 
de febrero 2016) y establece un costo total del Programa de EUR 20 millones (de los cuales EUR 10 millo-
nes siendo aporte de la Unión Europea). El nuevo Programa, llamado Laboratorio de Cohesión Social (LCS), 
se enmarca en el Programa Nacional Indicativo (2007 – 2013) de la Comisión Europea para México. 
La cohesión social y el apoyo a los diálogos sobre políticas en este tema representan el primer y más impor-
tante sector del Programa Nacional Indicativo (2007 – 2013) de la Comisión Europea para México, corres-
pondiendo al 40% del total de los recursos de inversión previstos. 
Desde el nivel del Estado de Chiapas (con aporte Europeo de EUR 3.2 millones) se propone: Establecido y 
funcionando un modelo integrado participativo de desarrollo local sostenible en la Región Sierra del Estado 
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de Chiapas, asegurando un mejor acceso a y una mejor calidad de los programas públicos que fomentan el 
desarrollo local de la zona. 
Con el nuevo Convenio se amplió el área original de intervención del Proyecto con la Región Sierra, que está 
compuesta por 8 municipios y una población total de 191,979 personas, de las cuales el 50.3% son mujeres y 
49.6% son hombres. Los municipios que integran la Región son los siguientes: Amatenango de la Frontera 
con una población de 29,547 habitantes; Bejucal de Ocampo, con 7,623; Bella Vista con 19,281 personas; El 
Porvenir, con 13,201 habitantes; La Grandeza que cuenta con 7,272 personas; Mazapa de Madero, con una 
población de 7,723 habitantes; Motozintla, donde habitan 69,119 personas y Siltepec con 38,143 habitantes. 
Esta población se distribuye en 922 localidades.  
La Sierra es una región que presenta un alto nivel de riesgo; alta sismicidad, alta actividad volcánica, alta 
propensión a la ocurrencia de fuertes precipitaciones y vientos y la inestabilidad de sus laderas, que impactan 
a los asentamientos poblacionales ubicadas en zonas expuestas. 
 
Los tres resultados esperados a nivel del PRODESIS II se formularon de la siguiente manera: 
 
R1 (Componente Participación Social y Desarrollo Territorial): Elaboración y puesta en marcha de Políticas 
Públicas de desarrollo territorial participativo, en materia de desarrollo humano, infraestructura y sustentabi-
lidad ambiental, de sus espacios, estructuras e instrumentos a través de nuevas prácticas y procesos sosteni-
bles de planeación territorial con participación social a nivel local, regional y estatal. 
R2 (Componente Economía Solidaria y Desarrollo Local): Introducción y fortalecimiento de sistemas inno-
vadores y sustentables de producción y servicios estratégicos para el impulso a empresas familiares y asocia-
tivas, que contribuyan al desarrollo regional y local, y de programas y proyectos de desarrollo humano, in-
fraestructura y sustentabilidad ambiental. 
R3 (Componente Cohesión Social e Innovación Tecnológica): Fortalecer la cohesión social y sinergia social 
mediante el desarrollo de las capacidades innovadoras creativas y de comunicación y el uso de nuevas tecno-
logías de la información a nivel local, regional y municipal. 
 
La principal actividad que ha desarrollado el Programa es la elaboración y puesta en marcha de un modelo de 
planeación territorial con participación social que es soportada por los tres componentes que impulsa el pro-
grama; Planeación Territorial y Participación Social; Economía Solidaria y Desarrollo Local; Innovación 
Tecnológica y Cohesión Social. 
 
El modelo logra establecer espacios que se conforman por los territorios, a nivel micro se establecen las mi-
crorregiones bajo la percepción que un municipio contiene de por sí microrregiones o regiones que los pro-
pios habitantes municipales ya identifican y que son incorporados al programa. En la Selva se identificaron 
38 microrregiones y con la puesta en marcha del programa se actuó en 18. En la sierra se identificaron 41 
microrregiones y se levantaron actas de cabildo para que los 8 municipios reconocieran formalmente sus 
microrregiones. 
 
A nivel Meso se identificó como territorio el espacio municipal integrado por sus microrregiones, uno de los 
municipios que obtuvo un buen ejercicio de ésta división fue Las Margaritas en la Región Selva en donde 
llegaron a establecer oficinas municipales en cuatro de sus 8 microrregiones las cuales son atendidas por un 
regidor y tienen diversos servicios municipales. 
 
A nivel macro se conformaron las regiones Selva con 7 municipios y Sierra con 8 municipios. Para cada una 
de las regiones, de esta es la forma se fueron integrando los espacios. 
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Dentro de estos espacios se ha desarrollado las estructuras; a nivel microrregión la estructura se conforma 
por la asamblea micro regional que integra a un representante de cada comunidad y uno más si la comunidad 
tiene ciento un (101) habitantes, se promueve que éste segundo representante sea preferentemente mujer. 
Como son asambleas muy grandes y comunidades muy dispersas, como una manera de obtener respuesta 
rápida ante las oportunidades se estableció un Colectivo Coordinador, que está integrado por diez represen-
tantes, cinco mujeres y cinco hombres, que pueden sesionar de manera bimestral. También se formó un Gru-
po Técnico Micro regional que se integra por jóvenes con niveles de secundaria y preparatoria (bachillerato) 
que son el motor técnico y de proyectos de las microrregiones. 
 
En los municipios, la estructura se conforma por el cabildo municipal, en donde se forma un grupo técnico 
municipal con la participación de directores y representantes de las instituciones estatales y federales que 
interactúan en el espacio municipal. 
 
A nivel regional en La Selva se ha conformado el Subcomité Especial para el Desarrollo de La Selva con un 
Decreto del Gobernador, que integra a las áreas de planeación de las dependencias estatales y federales.  
 
En la Sierra se establece el Grupo Estratégico de la Sierra (GES) en donde participan las dependencias que 
interactúan en la región, y se pretende avanzar en la propuesta de decreto del Subcomité Especial de Desarro-
llo de las Regiones Prioritarias. 
 
El tercer elemento del modelo son los instrumentos: a nivel micro regional se elaboran los Planes de Desa-
rrollo Territorial Micro Regional y los Ordenamientos Territoriales, que permiten por un lado definir las 
características económicas, sociales, ambientales y culturales de los territorios además se integra un agenda 
de gestión de proyectos estratégicos. Por el otro posibilitan un intercambio de información e ideas de las 
comunidades que buscan la reconstrucción del tejido social sobre todo en la región Selva, en donde existen 
comunidades muy fragmentadas después de los sucesos de 1994. 
A nivel municipal se apoya la integración y elaboración de los planes de desarrollo municipal, se propone 
que esto tengan una perspectiva de 12 año pues cada administración municipal apenas dura tres años lo que 
actúa en contra de procesos de planeación de mediano aliento. Además los planes municipales deben esta-
blecerse desde la perspectiva de la planeación territorial integrando a los planes microregionales como un 
insumo básico en su elaboración. 
 
A nivel Regional se elaboran los planes regionales a los que nombramos Plan Rector de La Selva y Plan 
Rector de las Sierra, ambos con una perspectiva a 20 años y con integración transversal. Además que se uti-
liza el Método de Análisis Estructural elaborado por Michel Godet, que es más dinámico que la matriz de 
marco lógico y permite identificar mejor la problemática del territorio con los actores. 
A partir de éste modelo se integran las actividades que desarrollan los componentes por un lado se impulsan 
las acciones de planeación territorial que llevan a establecer la Escuela de Planeación Territorial para la 
Cohesión Social. 
 
En las acciones de Economía Solidaria y Desarrollo Local se integra la Escuela de Promotores de Economía 
Social y Desarrollo Local y la Escuela de Formación de Empresarios Sociales de Turismo Alternativo.  
 
En las actividades del componente de Cohesión Social e Innovación Tecnológica se desarrolla la Escuela de 
Gobernanza para la Formación de Capital Humano en Construcción de Autonomía y Autogestión y la Escue-
la de Observadores Ciudadanos de Políticas Públicas. 
Estas acciones a partir de los componentes se proponen la construcción de un ciudadano con información 
suficiente y capacidades de dialogo para la cohesión social, por lo que como referente se necesitan institu-
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ciones fortalecidas y con respuestas oportuna para que ambas partes contribuyan a la gobernabilidad, por ello 
se desarrolló el Diplomado de Gestión Pública al que acudieron 12 instituciones del Gobierno Estatal y aún 
sigue teniendo una importante demanda. 
 
Aunado a ello se formaron redes, como la Red de Comunicadores Comunitarios a partir de los promotores 
establecidos en los Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA) de la Secretaría de Desarrollo Social perte-
neciente al Gobierno Federal; la Red de Empresas Agroindustriales de La Selva, que también ha sido apoya-
da por la Embajada de Francia; La Red de Empresas Turísticas “Senda Sur”. 
Un elemento importante para la sostenibilidad de programa y que ha surgido de las acciones emprendidas es 
la formación del Grupo de Desarrollo Local de la Sierra y el Grupo de Desarrollo Local de La Selva. Estos 
grupos han establecido de manera directa un Acuerdo de Colaboración con la Red Española de Desarrollo 
Rural (REDER) y con la Red Asturiana de Desarrollo Rural, para procesos de capacitación y fortalecimiento 
acciones, ahora se encuentran en proceso de establecer acuerdos en el año 2017, con el Gobierno de Navarra.  
 
El Fideicomiso Desarrollo Social Integrado y Sostenible (FIDESIS). 
Durante el Acuerdo de Cooperación que es firmado por primera vez entre un Estado Subnacional y la Unión 
Europea, y que va del año 2003 al año 2008, la aportación fue paritaria de 15 millones de Euros provenientes 
de la Unión Europea y 16 millones de Euros del Gobierno Estatal. Fue muy complicado porque existía des-
confianza de la parte Europea para realizar la aportación y eso llevo a un retraso de casi dos años, en que se 
acordó la formación del Fideicomiso Desarrollo Social Integrado y Sostenible (FIDESIS) y que permitió 
acelerar la acciones establecidas en el Programa Operativo General y que debieron adecuarse a un tiempo 
menor al pactado. 
Existe un periodo de negociación entre los años 2008 al 2011 en que se realizan los acuerdos para obtener un 
nuevo Acuerdo de Cooperación, durante éste periodo el proyecto funcionó con las aportaciones del Gobierno 
Estatal como una muestra de buena voluntad para desarrollar la siguiente cooperación. 
El Segundo acuerdo, ya no lo firma el Gobierno de Chiapas, se establece entre la Secretaría de Relaciones 
Exteriores del Gobierno de México y la Unión Europea y en donde el tercer componente representa la di-
mensión local y está enfocado en las áreas rurales del Estado de Chiapas. Los resultados y acciones previstas 
contemplan el fortalecimiento de los procesos y prácticas de desarrollo micro regional con un enfoque terri-
torial, participativo, sustentable y de reconstrucción del tejido social en la Región Selva y la réplica del mo-
delo en la Región Sierra.  
 
Su desarrollo va del año 2012 al año 2016. 
 
El Gobierno Estatal debe aportar 3.2 millones de Euros a través del Programa y la Unión Europea aporta 3 
millones de Euros, mediante la contratación de un consocio Español EPTYSA, encargado de administrar los 
recursos para desarrollar las acciones pactadas en un plan plurianual acordado entre las partes. 
Se trata en ambos casos de un proyecto integral que recibe recursos financieros de ambos cooperantes, se 
apoyó a programas y se financiaron actividades y capacitaciones a nivel de territorio y de instituciones gu-
bernamentales. 
 
Las acciones destacadas del Proyecto. 
El proyecto recibe e imparte asesorías y asistencia técnica mediante la contratación de expertos, un caso es la 
elaboración del Programa Estatal de Café; realiza formación y capacitación a través de las cinco escuelas, 
además de cursos y talleres en proyectos productivos. Realiza investigación como el Posicionamiento del 
Café de Chiapas, Diagnósticos como el Diagnostico de la Sierra de Chiapas, los quince (15) planes Regiona-
les, uno para cada región económica del Estado de Chiapas, se otorgan becas a los promotores comunitarios 
de las Centros Comunitarios de Aprendizaje que integran la Red de Comunicadores Comunitarios de la Sel-
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va, adscrita por el propio Proyecto a Red e Comunicadores de Latino América y se tienen por lo menos 4 
tesis doctorales que han resultado de la información que generamos.  
En infraestructura se apoyó la construcción del comedor y la bodega del Centro Eco turístico Las Nubes, un 
centro emblemático de la Región Selva, la construcción de la planta de agua embotellada Kaltik de La Selva, 
la Construcción del Parador Turístico de Tziscao y del Centro de Medicina Tradicional en Nuevo Jerusalén, 
entre otros. En La Sierra se apoyó: El equipamiento de la seleccionadora de Frutas del Municipio de La 
Grandeza; Equipamiento del Centro Ecoturístico Miravalle y la construcción y equipamiento de la Planta 
Productora de Hongos en El Volcán del Municipio El Porvenir; La construcción y equipamiento del Centro 
de Acopio y Envasado de Miel en el Municipio de Mazapa de Madero. 
El intercambio de buenas prácticas se observa en la participación del grupo de Escuela de Gobernanza a Ma-
ringa en el Estado Paraná en Brasil, para conocer un observatorio ciudadano; en la visita a la Riviera Maya 
en México y a Machu Pichu en Perú de los integrantes de la Escuela de Turismo Alternativo; el viaje a Espa-
ña y Asturias del grupo de Desarrollo Local de la Sierra, el viaje a Bogotá y Armería Colombia, de los pro-
ductores de café para conocer la experiencia de la comercializadora Juan Valdez. También se han recibido 
misiones de Armería Colombia y de la REDER de España. 
 
Existe una buena acogida del proyecto entre las instituciones y actualmente estamos impulsando el Decreto 
de Ley de Desarrollo Social del Estado de Chiapas, elaborada con recursos de la cooperación aportados por 
la Unión Europea. También contribuimos a la elaboración de la propuesta de creación del Sub-Comité Espa-
cial de Cooperación Internacional, que permita identificar las  características de la cooperación internacional 
que se realiza en Chiapas y como se pude contribuir de manera ordenada. 
Durante los siguientes años, el Proyecto inicia su fase de sostenibilidad, y se propone construir relaciones de 
cooperación más allá de la experiencia que ha surgido de la interacción con la Unión Europea, para poner a 
disposición de nuevos cooperantes las experiencias y lo instrumentos que aquí de han construido y que con 
certeza pueden replicarse en otras regiones de Latino América y El Caribe. 
 
Toda la información aquí vertida puede ser ampliada en el sitio WEB del proyectos cuya dirección es 
www.prodesis.chiapas.gob.mx y la disposición de documentos es de manera libre, solo pedimos que se cite 
la fuente como una manera de difundir las actividades del proyecto. 
 
Chiapas, México, Diciembre de 2016  
  

http://www.prodesis.chiapas.gob.mx/
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13. Perú: Programa Viveros sin Fronteras 
26/10/2016 

 
Institución/organización que la presenta  
Asociación Familias En Acción  
Información del contacto  
Dante Abad Zapata ‐ danteabad@hotmail.com  
 
Representante de la institución  
Miguel Abad Espinosa  
 
Responsable de la ficha de presentación  
Dante Abad Zapata  
 
Palabras clave  
Desarrollo humano local  
 
Dimensiones que abarca la experiencia  
Económico‐productiva, socio‐cultural, ambiental e infraestructura, político‐institucional  
 
Territorio de la experiencia  
Villa El Salvador  
 
Liderazgos y actores involucrados  
Familias, instituciones educativas, organizaciones sociales, medios de comunicación local, adultos mayores  
 
Breve descripción de la experiencia  
 
Programa: “Viveros Sin Fronteras: Agricultura Urbana desde los hogares, Propone el inicio de un proceso 
hacia el desarrollo urbano sostenible a través de la promoción del uso de prácticas ancestrales y tecnologías 
agroecológicas desde los hogares. Uno de los méritos que tienen es el de trabajar en áreas consideradas im-
productivas (suelos áridos y suelos salitrosos) y en terrenos fuertemente degradados, donde se desarrollan 
técnicas innovadoras para su recuperación y el incremento de su productividad. Gracias a esto se han genera-
do capacidades para un manejo sostenible y sustentable, con un requerimiento muy bajo de insumos exter-
nos. El trabajo está orientado de una parte hacia las madres y adultos mayores con un enfoque de género, 
siendo considerados población vulnerable, involucrando a los padres e hijos en la instalación de biohuertos 
familiares y comunales.  
 
Descripción de los beneficios generados por la experiencia  
 
Ambientales:  
Generación de 55700 m2 de áreas verdes sostenibles, implementadas en hogares e instituciones  
 
Educativas:  
‐ Capacitación teórica‐práctica en temas de agricultura urbana a 1572 personas.  
‐ Sensibilización sobre la problemática ambiental y su importancia a 1’000,000 personas.  
‐ Desarrollo de un manual técnico de agricultura urbana validado.  
 



42 
 

 
Económicos:  
‐ Posicionamiento en el mercado como un servicio que cuenta con una metodología novedosa en la promo-
ción y desarrollo de la agricultura urbana.  
‐ Producción y comercialización de materia audio visual en ferias, festivales y eventos.  
‐ Amplia cartera de clientes.  
‐ Haber desarrollado una cultura emprendedora con responsabilidad social.             
 
Sociales:  
‐ Fortalecimiento de la equidad de género, el 87% de las participantes son mujeres, por tanto el afianzar su 
autoestima, ampliar sus liderazgo y desarrollar sus capacidades contribuye a la reducción de la inequidad de 
género.  
‐ Fortalecimiento de la identidad local, la revalorización de las costumbres del campo, e incluso de la dieta 
alimenticia hace que los participantes se sientan aceptados y parte de la ciudad y así cuidarla y promover su 
desarrollo. La identidad de vecinos se comparte en las faenas diarias de las y los agricultores urbanos.  
 
Nutricionales:  
‐ Aumento en el consumo de hortalizas y verduras en las familias participantes, quienes promueven una dieta 
balanceada.  
‐ Valoración de los productos orgánicos y nativos  
 
Prácticas y Tecnologías Validadas. Lecciones aprendidas  
La producción de hortalizas, plantas medicinales y frutales con tecnologías innovadoras y validación de los 
conocimientos ancestrales desarrollados por el programa, constituye una experiencia valiosa y rentable para 
el agricultor por su bajo costo y alta productividad, destinada a mejorar las condiciones nutricionales y so-
cioeconómicas de la población beneficiaria.  
 
Las características innovadoras validadas por el proyecto incluyen:  
• Práctica de agricultura urbana con manejo ecológico:  
(1)  Manejo de plagas y enfermedades, utilizando trampas amarillas, bioinsecticidas, asociación de cultivos y 
preparados caseros, (2) producción de forraje organopónico y (3) elaboración de abono orgánico,  
• La producción de hortalizas, plantas medicinales y frutales orgánicos en suelos sin condiciones  
Agrícolas utilizando abonos orgánicos (vial y compost).  
• Manejo integral (cultivos – crianza – abonos orgánicos) para garantizar la sostenibilidad de la producción.  
• Utilización de tecnologías sociales, como proceso social con una dinámica propia donde planteamos como 
eje al ser humano bajo estrategias de escucha, hablar sin juzgar y dirigir haciendo, valoración de aprendizajes 
previos y desarrollarlos, enfoque de género, fortalecimiento de la identidad y la iniciativa personal con la 
acción común y práctica de una cultura de no violencia activa.  
 
Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia 
 
Los efectos del crecimiento urbano desordenado y sin planificación han conllevado a la deforestación y ero-
sión de los suelos, pérdida de la biodiversidad, reducción del caudal de captación de aguas, contaminación de 
agua‐suelo‐aire. A esto se suma la gestión limitada en preservación y protección del ecosistema; enfocando a 
mediano plazo la degradación de las condiciones del medio ambiente.  
En Villa El Salvador, como en casi toda la zona urbana del país, hay un deficit de áreas verdes, en los últi-
mos años se han construido gran cantidad de parques y alamedas a través del presupuesto participativo mu-
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nicipal o el programa A Trabajar Urbano; sin embargo, por la insuficiente capacidad logística para regarlos y 
mantenerlos se han ido secando, es decir se ha destruido los parques centrales.  
La carencia de agua es un problema mundial, que dificulta la generación de áreas verdes, una alternativa es 
fomentar áreas verdes en los propios hogares: jardines, patios, azoteas, corrales. De esta manera el agua del 
lavado o aguas grises producidas en las propias familias se pueden reutilizar en el mantenimiento de las áreas 
verdes.  
“Cada casa un árbol” fue un lema en la fundación histórica de Villa El Salvador, hay que retomar esta visión 
dándole un valor agregado y promover “cada casa un árbol frutal”, de esta forma contribuiríamos a mejorar 
nuestro ambiente y a la vez reducir la carencia de alimentos.  
 
De otro lado, en Villa El Salvador, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, el porcentaje más 
alto de enfermedades son las respiratorias, originadas por contaminación ambiental, lo cual perjudica la eco-
nomía familiar, pues tienen que comprar medicinas comerciales. Frente a este problema se plantea producir 
en la zona plantas medicinales como el llantén que contiene similares sustancias que la aspirina. Así mismo 
se producirá la sábila, la malva, el paico, etc.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes  
 
a. Técnica  
 
Desde el punto de vista físico se ha iniciado un proceso de mejoramiento de suelos, tanto por el incremento 
de nutrientes a través de la incorporación de compost, biol, lombricompuesto y abonos verdes a los diferen-
tes cultivos de plantas aromáticas, hortalizas, frutales, medicinales y árboles nativos instalados en los 
biohuertos. Desde el punto de vista de desarrollo de habilidades técnicas en agricultura, los beneficiarios en 
cada una de las actividades de capacitación han ido mejorando capacidades y son ellos los que ahora transmi-
ten su experiencia a otros.  
 
b. Social 
 
En gran parte, la sostenibilidad social recae en el hecho que las familias empiezan a valorizar sus conoci-
mientos y potencial productivo, la actividad diaria es realizada con agrado y satisfacción, logrando en algu-
nos casos la posibilidad de una independencia social y económica. Si bien el programa no considero la for-
mación de comités ambientales o comités de biohuerto para el mantenimiento y administración de las áreas 
verdes generadas, es importante el fortalecimiento de la organización existente en cada zona y/o la formación 
de las mismas, que cuenten con autonomía, sin dependencia del programa, pero coordinando frecuentemente.  
 
c. Económica  
Se ha generado un valor agregado a nuestra propuesta de conservación del ambiente, la generación de ingre-
sos que encaminan la sostenibilidad económica del programa. Las familias han mejorado sus ingresos con el 
auto consumo de sus hortalizas y plantas medicinales como productos orgánicos, la reutilización de los resi-
duos orgánicos de las viviendas les da mejor condiciones de salubridad, con la reducción del riesgo de en-
fermedades, y eso se traduce en un ahorro familiar.  
 
c. Ambiental 
Las prácticas propuestas en el presente proyecto utilizan tecnologías limpias que no ocasiona contaminación 
al ambiente, lo cual permite que los recursos utilizados se mantengan en el tiempo.  
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Como es conocido, la agricultura ecológica no utiliza pesticidas ni abonos químicos, por tanto no causa im-
pactos negativos en cuanto a toxicidad o contaminación de suelo, agua, ni de las mismas plantas.  
 
Materiales comunicacionales  
(Punto escrito dentro de "transferencia de conocimientos)  
Reconocimiento y aportes al desarrollo ambiental (punto escrito dentro de "transferencia de conocimientos): 
Buenas Prácticas Ambientales DUBAI 2012, Primer lugar Premio Lima Verde 2012, Primer lugar Premio 
Lima Verde 2012.  
 
Transferencia de conocimientos  
Dentro de las estrategias adoptadas para promover la réplica del proyecto podemos mencionar las siguientes:  

• Enfocar el modelo de intervención a nivel local y partiendo de la formación de grupos de vecinos o 
de familias promoviendo el interés de implementar un nuevo estilo reproductivo agrícola ecológico y 
mejorar la forma de alimentación.  

• Resaltar las ventajas de la agricultura orgánica en las familias que no cuentan con biohuertos comu-
nales y familiares mediante capacitaciones. Las familias en las que solo uno de sus miembros ha par-
ticipado activamente en el proyecto, este ha replicado con otros miembros aquellas prácticas agro-
nómicas y nutritivas que le fueron particularmente atractivas. Esta modalidad de réplica se ha repeti-
do entre las familias capacitadas de los grupos beneficiarios que han instalado biohuertos en sus ca-
sas e incluso por algunas familias que sin haber sido capacitados por el proyecto replican el trabajo 
que observan de sus vecinos.  

• Despertar el interés de tener biohuertos con la implementación de una sala de lecturas para niños y 
jóvenes, en donde se tienen disponibles manuales de agricultura urbana, elaboración de abonos orgá-
nicos y de cuidado ambiental.  

• Aprender de otras experiencias, para ello se promovieron las visitas guiadas a huertos y jardines, lo-
grando despertar mayor participación de los beneficiarios e interés por el desarrollo de biohuertos en 
su localidad o familia. Dentro de los métodos más resaltantes que se utilizaron para promover la re-
plicabilidad del proyecto son:  

• Se promovieron las visitas del equipo técnico a los grupos formados, para ser guiados en los biohuer-
tos comunitarios y familiares.  

• Se elaboraron manuales, folletos, banderolas, para distribución local, los que resaltan las bondades 
de los productos orgánicos (alimentos ecológicos) y la participación local.  

• Se elaboraron videos sobre crianza de animales menores y producción de plantas, logrando tener una 
colección que se colgaron en la web y sirven de referentes para la réplica.  

• Se brindaron charlas a familias por el personal técnico, en diferentes temas que ayudan al manejo y 
cuidado de las hortalizas.  

 
Comentarios 
¿De qué manera los actores descritos se involucran con el Programa? ¿Qué tipo de redes se generaron? Co-
mentarios: información dada en "visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes" y "transferencia 
de conocimientos" corresponden (en parte) a otras preguntas. 
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14. Perú: Proceso de construcción, instalación y desarrollo del Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampis 
14/10/2016 
 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis - GTANW 
 
Información de contacto:  
Shapiom Noningo Sesen, Secretario Técnico shapiom@gmail.com y Wrais Pérez Ramírez, je-
mpew@gmail.com 
 
Representante de la institución:  
Wrais Pérez Ramírez-PAMUK (Presidente) 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Shapiom Noningo, Shapiom@gmail.com 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
Distrito del Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas y Distrito del Morona, Datem del Marañón, Loreto. 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Comunidades Wampis de los Ríos Santiago y Morona, FECOHRSA y OSHDEM como las principales orga-
nizaciones indígenas de ambos ríos, líderes y lideresas y el Pamuk (presidente) y Vice Pamuk (vicepresiden-
te) del GTANW Redes o alianzas generadas o involucradas.  

- a) Alianzas inter pueblos o interétnicas: Pueblos Indígenas colindantes al GTA (achuar, Chapra y 
awajun) que son alianzas interétnicas.  

- b) Alianzas institucionales de la cooperación internacional: IWGIA, FPP, Perú Equidad 
 
Breve descripción de la experiencia:  
Contexto inicial: 
- Familias y comunidades Wampis atomizadas sin posibilidad de debatir su visión y futuro común; sus dere-
chos territoriales, humanos, económicos, etc. Afectados y vulnerados; territorios comunales desintegrados, 
nula gobernanza territorial Wampis; escasa posibilidad de administración de los asuntos internos y débil 
relacionamiento con el Estado y los niveles de gobierno. Problemática o disparador de la experiencia.  
– Derechos fundamentales cercenados y con ello, la autonomía limitada y debilitada con nula visión de futu-
ro común vs los sucesos naturales de grandes impactos socio ambientales, como el Cambio Climático; las 
tendencias geopolíticas y económicas nacional y mundial que afectan significativamente los PPII, son algu-
nos de los elementos motivadores de la recuperación de la autonomía de la nación Wampis a través del esta-
blecimiento del GTA Objetivos o líneas de acción.  
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– El Estatuto del GTA prevé como 15 líneas de acciones, entre ellas: Producción, turismo y desarrollo pro-
ductivo; Educación Intercultural; Salud Intercultural; Recursos Naturales; Tierras y Territorios; Justicia 
Wampis; Desarrollo Organizativo y político. Etapas.  
– Asumimos las siguientes etapas: a) Empoderamiento Interno, es la creación de la capacidad endógena para 
la gobernanza territorial indígena; b) Capacidad generar el relacionamiento armonioso y amigable con el 
Estado y los niveles de gobierno y C) la implementación simultánea de los programas previstos en el Estatu-
to del GTA. 
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
A nivel social la experiencia está beneficiando a los miembros de la nación Wampis, que en total son 15, 000 
habitantes ubicados en los distritos de rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas y Morona, provincia del Da-
tem del Marañón, Loreto. De esta cantidad los hombres son aproximadamente el 50.5% y las mujeres el 
49.5%. En este sentido, la población ha contado con un proceso de reflexión interna durante la elaboración 
del Estatuto de la Nación Wampis, que permitió a Comunidades de ambas cuencas de Río reunirse y conver-
sar sobre qué futuro, qué normas y bajo qué formas querían vivir como pueblo a futuro. De ello, nace la vo-
luntad y reafirmación de crear un Gobierno único para toda la Nación Wampis presente en el Perú.  
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
La GTANW está en pleno proceso de la implementación, en tal sentido, se observa la existencia de grandes 
dificultades internas como producto de una visión atomizada de las comunidades respecto al futuro común 
con visión de Pueblo, Pueblo Wampis. Esta es la restricción generada por el propio Estado al nuclearizar las 
comunidades. Esta brecha está acortando con la implementación del GTA con la cual el desarrollo en estos 
momentos está en la capacidad de las propias familias y comunidades miembros del GTA. Por otro lado, y a 
partir del GTA, la nación Wampis apuesta ser más exigente hacia el Estado, exigente para la implementación 
efectiva de los derechos humanos, económicos, salud, etc. La construcción de la agenda propositiva para el 
País, es potestad del GTA 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
Apostamos que la GTA es técnico jurídicamente viable. Se ha presentado a nivel nacional en algunos semi-
narios organizados por instituciones como: GIZ, Servindi y a nivel internacional hemos presentado las bon-
dades del GTA a la Relatora Especial de los PPII, quien ha mostrado alguna simpatía del proceso. 
 
Transferencia de conocimientos:  
La implementación del GTA, es reciente, de modo que aún no podemos hablar mucho sobre las acciones de 
cooperación con otras experiencias similares, o inter pueblos indígenas, sin embargo, hay planificada una 
reunión con los pueblos indígenas colindantes como Achuar, Awajun y Chapra, que están en pleno proceso 
de la implementación del GTA. A nivel de actores externos, desde el inicio del GTA, hemos logrado sembrar 
simpatías muy importantes de actores institucionales que actualmente vienen apostando y aportando a nivel 
técnico profesional y financiero, tales como: Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos-Perú Equi-
dad, con sede en Lima, IWGIA, con sede en Dinamarca y FPP, con sede en Inglaterra. 
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15. Perú: Proceso de construcción, instalación y desarrollo del Gobierno 
Territorial Autónomo de la Nación Wampis 
14/10/2016 
 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis - GTANW 
 
Información de contacto:  
Shapiom Noningo Sesen, Secretario Técnico shapiom@gmail.com y Wrais Pérez Ramírez, je-
mpew@gmail.com 
 
Representante de la institución:  
Wrais Pérez Ramírez-PAMUK (Presidente) 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Shapiom Noningo, Shapiom@gmail.com 
 
Palabras clave:  
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
 
Territorio de la experiencia:  
Distrito del Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas y Distrito del Morona, Datem del Marañón, Loreto. 
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Comunidades Wampis de los Ríos Santiago y Morona, FECOHRSA y OSHDEM como las principales orga-
nizaciones indígenas de ambos ríos, líderes y lideresas y el Pamuk (presidente) y Vice Pamuk (vicepresiden-
te) del GTANW Redes o alianzas generadas o involucradas.  

- a) Alianzas inter pueblos o interétnicas: Pueblos Indígenas colindantes al GTA (achuar, Chapra y 
awajun) que son alianzas interétnicas.  

- b) Alianzas institucionales de la cooperación internacional: IWGIA, FPP, Perú Equidad 
 
Breve descripción de la experiencia:  
Contexto inicial: 

- Familias y comunidades Wampis atomizadas sin posibilidad de debatir su visión y futuro común; sus 
derechos territoriales, humanos, económicos, etc. Afectados y vulnerados; territorios comunales de-
sintegrados, nula gobernanza territorial Wampis; escasa posibilidad de administración de los asuntos 
internos y débil relacionamiento con el Estado y los niveles de gobierno. Problemática o disparador 
de la experiencia.  

- Derechos fundamentales cercenados y con ello, la autonomía limitada y debilitada con nula visión de 
futuro común vs los sucesos naturales de grandes impactos socio ambientales, como el Cambio Cli-
mático; las tendencias geopolíticas y económicas nacional y mundial que afectan significativamente 
los PPII, son algunos de los elementos motivadores de la recuperación de la autonomía de la nación 
Wampis a través del establecimiento del GTA Objetivos o líneas de acción.  
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- El Estatuto del GTA prevé como 15 líneas de acciones, entre ellas: Producción, turismo y desarrollo 
productivo; Educación Intercultural; Salud Intercultural; Recursos Naturales; Tierras y Territorios; 
Justicia Wampis; Desarrollo Organizativo y político. Etapas.  

- Asumimos las siguientes etapas: a) Empoderamiento Interno, es la creación de la capacidad endóge-
na para la gobernanza territorial indígena; b) Capacidad generar el relacionamiento armonioso y 
amigable con el Estado y los niveles de gobierno y C) la implementación simultánea de los progra-
mas previstos en el Estatuto del GTA. 

 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
 
A nivel social la experiencia está beneficiando a los miembros de la nación Wampis, que en total son 15, 000 
habitantes ubicados en los distritos de rio Santiago, Condorcanqui, Amazonas y Morona, provincia del Da-
tem del Marañón, Loreto. De esta cantidad los hombres son aproximadamente el 50.5% y las mujeres el 
49.5%. En este sentido, la población ha contado con un proceso de reflexión interna durante la elaboración 
del Estatuto de la Nación Wampis, que permitió a Comunidades de ambas cuencas de Río reunirse y conver-
sar sobre qué futuro, qué normas y bajo qué formas querían vivir como pueblo a futuro. De ello, nace la vo-
luntad y reafirmación de crear un Gobierno único para toda la Nación Wampis presente en el Perú.  
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
 
La GTANW está en pleno proceso de la implementación, en tal sentido, se observa la existencia de grandes 
dificultades internas como producto de una visión atomizada de las comunidades respecto al futuro común 
con visión de Pueblo, Pueblo Wampis. Esta es la restricción generada por el propio Estado al nuclearizar las 
comunidades. Esta brecha está acortando con la implementación del GTA con la cual el desarrollo en estos 
momentos está en la capacidad de las propias familias y comunidades miembros del GTA. Por otro lado, y a 
partir del GTA, la nación Wampis apuesta ser más exigente hacia el Estado, exigente para la implementación 
efectiva de los derechos humanos, económicos, salud, etc. La construcción de la agenda propositiva para el 
País, es potestad del GTA 
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
 
Apostamos que la GTA es técnico jurídicamente viable. Se ha presentado a nivel nacional en algunos semi-
narios organizados por instituciones como: GIZ, Servindi y a nivel internacional hemos presentado las bon-
dades del GTA a la Relatora Especial de los PPII, quien ha mostrado alguna simpatía del proceso. 
 
Transferencia de conocimientos:  
 
La implementación del GTA, es reciente, de modo que aún no podemos hablar mucho sobre las acciones de 
cooperación con otras experiencias similares, o inter pueblos indígenas, sin embargo, hay planificada una 
reunión con los pueblos indígenas colindantes como Achuar, Awajun y Chapra, que están en pleno proceso 
de la implementación del GTA. A nivel de actores externos, desde el inicio del GTA, hemos logrado sembrar 
simpatías muy importantes de actores institucionales que actualmente vienen apostando y aportando a nivel 
técnico profesional y financiero, tales como: Centro de Políticas Publicas y Derechos Humanos-Perú Equi-
dad, con sede en Lima, IWGIA, con sede en Dinamarca y FPP, con sede en Inglaterra. 
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16. Venezuela: Feria Conukera Agroecológica 
18/10/2016 
 
Institución-Organización que la presenta:  
Feria Conukera Agroecológica 
 
Información de contacto:  
Mónica Pérez.  
 
Representante de la institución:  
Mónica Pérez 
 
Responsable de la ficha de presentación (nombre e email) 
Mónica Pérez. feriaconuquera@gmail.com y diversidadmp1@gmail.com 
 
Palabras clave: 
Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial 
 
Dimensiones que abarca la experiencia:  
Económico-productiva, Socio-cultural 
 
Territorio de la experiencia: 
Áreas productivas agroecológicas en Caracas y las inmediaciones de la ciudad  
 
Liderazgo/s y Actores involucrados:  
Los productores y transformadores de alimentos procesados a partir de la producción del campo. 96 produc-
tores y procesadores. 
 
Breve descripción de la experiencia:  
FERIA CONUQUERA AGROECOLÓGICA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN E 
INTERCAMBIO DE ALIMENTOS SANOS En el sistema agroalimentario globalizado, las ciudades tienen 
el rol de espacios exclusivamente de consumo de alimentos altamente procesados por las cadenas agroindus-
triales y provenientes del modelo agrotóxico, y alimentos producidos por las familias campesinas que llegan 
a los grandes mercados, con precios determinados por la intermediación especuladora, que invisibiliza el 
aporte de la agricultura campesina a la producción nacional. Caracas no escapa de esta tendencia global. 
Desde esta red hemos venido juntando experiencias y aprendizajes para ir tejiendo con más fuerza la organi-
zación para la producción, distribución, transformación y consumo de alimentos de buena calidad y a precios 
justos en la ciudad; así como el intercambio de saberes y conocimientos vinculados a las formas de produc-
ción conuquera, el diálogo intergeneracional, el rescate de recetas y alimentos soberanos, y visibilización de 
las diversas experiencias productivas del campo y la ciudad.  
 
Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales genera-
dos por la experiencia: 
En esta iniciativa autogestionada de participación abierta y colectiva, ha sido clave la articulación de produc-
tores/as y consumidores/as de más de noventa organizaciones de la ciudad de Caracas y otros estados del 
país tales como Vargas, Carabobo, Mérida y Miranda, Apure y Barinas. Así, desde la comunicación y esta-
blecimiento de alianzas permanentes entre productores y productoras, aliados y militantes de la causa e insti-
tuciones revolucionarias, apostamos por una Caracas con vocación productiva agroecológica, capaz de re-
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construir sus relaciones de producción, distribución, transformación y consumo, para avanzar en la consoli-
dación del modelo Ecosocialista.  
 
Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  
HOY, LA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA EL INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMEN-
TOS ES ESTRATÉGICA E IMPOSTERGABLE. En dos años la Feria Conuquera ha garantizado la distri-
bución de cerca de 90 toneladas de alimentos de diferentes rubros y otros insumos, tales como: hortalizas; 
verduras; frutas; alimentos procesados; plantas frutales, medicinales, ornamentales; insumos agrícolas (abo-
nos, tierra, etc.); entre otros. Además del intercambio entre los agricultores/as de semillas locales, producidas 
en el conuco.  
 
Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  
PARA LA CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE ESTA EXPERIENCIA PROPONEMOS:  

• Avanzar en la consolidación de la red popular que conforma la Feria Conuquera incorporando nue-
vos espacios de producción agroecológicos. Reivindicando la producción conuquera libre de agrotóxi-
cos y transgénicos.  
• Fortalecer y mejorar las condiciones de los espacios productivos que forman parte de la red, para ga-
rantizar una mayor producción en cantidad y calidad de alimentos, priorizando suministro de abono 
orgánico para alimentar los suelos y sistemas de riego.  
• Promover la organización de los consumidores/as de la ciudad de Caracas, haciendo énfasis en secto-
res populares y nuevos urbanismos, en base a la organización comunal existente y bajo el principio de 
corresponsabilidad entre productores/as y consumidores/as.  
• Avanzar en la defensa de las semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes, incorporando a los 
/ las productores/as y el consumidores/as, en la recolección, multiplicación, almacenamiento e inter-
cambio, en el marco del Plan Popular de Semillas y el Plan de Siembra Comunal.  
• Socializar y defender la Ley de Semillas construida por el poder popular y aprobado por la Asamblea 
Nacional el pasado diciembre de 2015. Trabajar en la comunalización de las semillas autóctonas. 

 
Transferencia de conocimientos:  
Articulación de los pequeños productores/as y consumidores/as de más de ciento noventa organizaciones de 
la ciudad de Caracas y otros estados del país tales como Vargas, Carabobo, Mérida y Miranda, Apure y Bari-
nas. Así, desde la comunicación y establecimiento de alianzas permanentes entre productores y productoras, 
aliados y militantes de la causa e instituciones revolucionarias. Hemos logrado el apoyo de las instituciones 
del estado para el financiamiento a los productores, con unos tiempos e intereses viables y progresivos. En la 
búsqueda de la consolidación del modelo Ecosocialista.  
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17. Bolivia: Deslizamientos en la ciudad de La Paz: "redes solidarias para prever" 

 
Este relato se ha incluido a pesar de no tararse de una experiencia propiamente tal, por el valor que represen-
ta la reflexión investigativa que se expone en él. 
 
Institución/organización que la presenta 
TAMBO COLECTIVX 
 
Información del contacto 
EDDY GILMAR RIVEROS CHIPRE (myparvati@hotmail.com) 
 
Representante de la institución 
Silvia Rivera 
 
Responsable de la ficha de presentación 
 
Eddy Gilmar Riveros Chipre  
Palabras clave 
 
Desastres naturales, emergencia, gestión del riesgo, Desarrollo territorial. 
Dimensiones que abarca la experiencia 
 
Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-institucional 
Territorio de la experiencia 
 
Zonas urbanas afectadas en la ladera este de la ciudad de La Paz 
Liderazgos y actores involucrados 
 
Personas damnificadas 
 
Breve descripción de la experiencia 
 
La experiencia fue generada por un trabajo de investigación vinculado a las actitudes y redes solidarias ante 
deslizamiento en la ciudad de La Paz durante los años 2009-2011 que fue presentada defendida para la licen-
ciatura en Sociología el 2014,la misma rescata y se enfoca hacia la voluntad grupal de las personas damnifi-
cadas para una posible organización que junto a alguna institución de cooperación que colabore se estaría 
trabajando en un establecimiento de red solidaria comprometida para estar preparados ante posibles desas-
tres. 
 
Descripción de los beneficios generados por la experiencia 
 
Se identificó las distintas actitudes y redes solidarias en comunidades urbanas ante problemas de riesgo am-
biental y deslizamientos en la ciudad de La Paz entre los años 2009 y 2011a partir de los siguientes hallaz-
gos: 

• Conocido los tipos de actitudes ante riesgo (de deslizamiento} en el Sector Cervecería a partir de 
una construcción tipológica en la población de estudio 
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Actitud personal 
 Desanclaje 

institucional 
Imposición del 

rumor 
Tratar de so-

brevivir (inexis-
tencia de resi-

liencia) 

Existencia de 
ansiedad 

Resiliencia 
regenerativa 

Apáticos - - + - - 
Emprendedores + + - - + 
Serenos + - - - - 
Alarmados - + - + - 
Actitud grupal 
Reivindicativa y 
crítica 

+ + - + + 

Fuente.- Elaboración propia sobre datos de estudio realizado, 2011. 
 
Vemos que los cuatro tipos poseen características que son valoradas a partir de los símbolos:(+) y (-), sin 
embargo tras visibilizar el comportamiento vecinal o grupal, este se enmarcaba hacia una actitud emprende-
dora liderizada por los representantes de los afectados. Sin embargo a lo que ésta actitud indica es el factor 
de la resiliencia regenerativa vista físicamente en la inversión de trabajos de protección de la vivienda de 
forma individual a partir de muros contención y otros aunque de forma limitada2 vistas en algunas viviendas 
por lo que exista una seguridad de protección insuficiente ya que aparece el problema de riesgo. 
En la actitud alarmada vemos expresarse otra forma de resiliencia a partir de poseer algún otro recurso y 
alejarse del problema. En los caso se pudo constatar que algunas viviendas afectadas fueron vendidas o hipo-
tecadas por sus dueños y residen en otro lugar. 
La actitud serena implicaría a estar menos propensos hacia la imposición del rumor ante un desastre debido a 
los trabajos de refacción de alcantarillado, por la estabilidad del terreno que todavía no se ha visto afectada a 
diferencia de otras zonas cercanas al lugar pero prima también la desatención institucional lo cual conllevaría 
a organizarse por el vecindario. 
Finalmente la actitud apática mostrarla la carencia de alguna propiedad privada la cual se presenta por la 
falta de resiliencia además de que no existe compromiso alguno con el vecindario. 
Es así que estas actitudes presenta la heterogeneidad de vivir en contextos urbanos además de observar las 
desigualdades existentes en cuanto a educación, ingresos, ocupación entre otros. En cuanto a la actitud gru-
pal señalada debajo de las demás debemos notar que esta actitud engloba las distintas actitudes presentadas 
para el caso de Cervecería, implicando el comportamiento con relación al problema del riesgo y con actores 
locales como la alcaldía y la junta de vecinos. 
 
Mostrada a las redes de solidaridad que se dieran o a las que accedieron las familias afectadas por los desli-
zamientos en la zona de Retamani. 
 
Red Egocéntrica 
En esta red se vinculan los vecinos propietarios de las viviendas destruidas por el deslizamiento. Es así que la 
solidaridad se encuentra por una parte en proceso ya que los vecinos recurren a asociarse por una necesidad 
de pertenencia donde se encuentra el sentimiento de haber sido dueño y observándose un intercambio reci-
proco debido a una situación mutua y de carencia por la pérdida de sus viviendas. Esta forma de interacción 
es facilitada por reuniones semanales para hacer un seguimiento sobre la reubicación de los afectados ya que 
la mayoría no se encuentra en un solo lugar. Es así que tras la pérdida de sus viviendas algunos recurren a la 
solidaridad latente expresada en familiares y/o amigos cercanos. Por otro lado las familias afectadas que 
carecen de las mismas tienen dos opciones; acudir a los albergues instalados por la alcaldía o se convierte en 
un inquilino más en algún barrio cercano o lejano a su zona a continuación damos unos ejemplos en los cua-
les los vecinos deben asumir. 

                                                      
2 Ya que de igual forma habría colapsado por el peso de la vivienda y por el movimiento de tierra. 
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Red Exocéntrica 
Esta red esta mantenida por los vecinos afectados que fueron inquilinos antes del deslizamiento. Es así que la 
red se constituye primeramente en forma autodirigida ya que no tiene algún familiar cercano que les brinde 
ayuda o si existe carece del espacio habitacional para una permanencia prolongada. Es así que acuden a los 
albergues instalados por la alcaldía. Es durante el proceso de permanencia en que viven en estos albergues 
donde surge la necesidad de autoidentificación es intensa y estable como vecinos sin viviendas para poder 
acceder a una casa propia, además de que los mismos deben pelear contra los vecinos que eran dueños y por 
otro lado deben asumir tácticas de lucha contra la alcaldía para que se cumpla con las promesas de gobierno 
para la solución de la vivienda. Estas se expresan en las protestas y continuas reuniones a las que deben acu-
dir. 
 
Restricciones del desarrollo loco/ superados por lo experiencia 
 
La desatención en asentamientos poblacionales en zonas de riesgo genera la existencia de una prevención 
reactiva de la población como forma de resiliencia que debe ser fortalecida en pro de prevenir daños y no 
dejar desatendida, ya que son los mismos pobladores quienes conocen los problemas existentes en sus luga-
res de residencia. 
 
Visibilidad de lo experiencia y divulgación de aprendizajes 
En la revista T'inkazos virtual N38 (2015) se encuentra en línea un artículo titulado "Riesgos y pérdidas: 
Actitudes y redes solidarias tras deslizamientos en Chuquiyawu" 
 
Transferencia de conocimientos 
Lecciones aprendidas (sin establecimientos de acciones de cooperación) 
 
Redes solidarias para prever 
Tras los desastres socionaturales que sufrió las poblaciones urbanas se ha visto la necesidad de buscar solu-
ciones de prevención de desastres para no limitarse sólo en la atención a emergencias. Si bien la idea de re-
des solidarias ante desastres busca mostrar las relaciones de ayuda luego de haber ocurrido un desastre nues-
tro interés es ver cómo se puede insertar un mecanismo de prevención antes que de adaptación para tener una 
respuesta constructiva en la gestión de riesgos. 
Es así que las alternativas de solución tomadas en un vecindario urbano nos acerca a ver las posibilidades de 
mejora y deficiencias que están presentes en otros vecindarios para tratar esta problemática y construir un red 
solidaria entre todos  los involucrados para buscar soluciones frente a los riesgos. 
 
1. Construyendo (se) redes solidarias 
Los hechos vividos tras distintos eventos críticos en el país de Bolivia refleja  por una parte la dificultad con 
que se sobreponen las poblaciones afectadas tras desastres como deslizamientos (principalmente en la ciudad 
de La Paz) entre otros, la otra parte observa las iniciativas ciudadanas que se implementan para mejorar una 
respuesta ante la prevención de desastres desde los afectados. 
Estos desastres por deslizamientos de suelos ha generado diversos problemas por los efectos que trae consigo 
cuando se convierten  en un peligro reflejando una crisis en la construcción de territorialidad que destruyo  la 
interrelación positiva en las comunidades afectadas y que mostro otras deficiencias como una insuficiente 
planificación para prevenir riesgos de desastres por parte de instituciones vinculadas a la temática, limitó una 
verdadera  gestión del riesgo de desastres participativa para una correcta valoración de la prevención. 
En este sentido la idea de solidaridad se encuentra presente en eventos críticos. Así el análisis de la solidari-
dad en los vecinos afectados es enfocado para conocer formas de relación frente a desastres y entendiendo a 
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la red solidaria como el conjunto de relaciones que favorecen la interacción entre personas que viven una 
situación crítica, para poder entender cómo es que se establecen las mismas (Riveros 2014:9). 
Salamanca3 en: "Construcción de hogares resilientes a desastres naturales en La Paz, Bolivia" da cuenta de 
las dificultades que asumen los afectados en algunos barrios de la ladera Este de La Paz debido a la percep-
ción que ellos tienen del problema. 
Otro problema que se observa es la función de la organización vecinal, que si bien presta atención a los pro-
blemas, la ayuda desaparece con el tiempo. Además de que son desconocidos como miembros del vecindario 
y algunos de los damnificados empezaron a deambular (en busca de un lugar donde vivir). 
Por otra parte las acciones de los gobiernos locales (como instituciones de poder) todavía mostraron inefi-
ciencia en cuanto a sus funciones, como la planificación urbana, los vados jurídicos, la falta de regulación de 
los asentamientos, etc. (ver PREDECAM, 2009 e ISLI,1998) además de carecer de políticas sociales para la 
rehabilitación de las poblaciones  afectadas. 
Siendo así, los actores principales que permitió conocer la red solidaria se encuentran en los vecinos afecta-
dos y su capacidad de resiliencia ante eventos adversos. Sin embargo en el trabajo presentamos la experien-
cia desde los (no) afectados que coadyuve a realizar un seguimiento de la valoración de los efectos positivos 
que surgen ante desastres socionaturales, para facilitar y contribuir junto a la población a prepararse y preve-
nir desastres con el compromiso de obtener resultados para la gestión del Riesgo 
"La alcaldía pacta evacuación con dirigentes pero vecinos se niegan” 

FOTO DE PRENSA 1 

 
Fuente: La Prensa, 1/3/11: Al 

2. Prevención reactiva 
Experiencias las hay muchas vinculadas con los desastres en distintos contextos, por lo que referirse al caso 
paceño tras el mal llamado megadeslizamiento acerco a la vivencia   e incertidumbre temporal que intereso 
mostrar mientras acontecía el desastre, las personas que aún no estaban afectadas preveían una forma de 
prevención reactiva descrita a continuación: 
"COMO SE LES OCURRIÓ HACER SUS VIVIENDAS CERCA AL RIO" 
Comentario de un joven que criticaba  a la gente afectada mientras se observaba que la tierra continuaba 
cediendo tras el desastre de febrero de 2011y que durante esos días las calles que se acercaban al precipicio 
de las zonas afectadas se encontraban precintadas con cintas de policías que decían "prohibido pasar''. 
Por otro lado se logró ver el desenvolvimiento de las personas de otras zonas que no estaban afectadas pero 
que el temor a serlo producía una prevención desde la apertura de canales para las aguas de lluvia que conti-
nuaban, las reuniones vecinales para pedir ayuda y en otros casos los bloqueos de caminos por el temor de 
desestabilizar el terreno. 

                                                      
3 Ponencia presentada por Luis Salamanca en el seminario internacional “Ciudades en Transformación: Modos 

de vida y territorialidades”, La Paz, Bolivia, 10 de junio de 2010. 
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Se observó el caso de una reunión vecinal como ejemplo de la situación real de prevención al que se accede 
como indicio que podría tener una orientación a FINES, para una "organización fortalecida de prevención de 
desastres". 
Así tras presenciar durante esos días críticos se presentó en una noche la reunión de un pequeño grupo que 
formaban un círculo compuesto por 20 personas, la mayoría adultos y algunos jóvenes que acompañaban a 
sus familiares (padres, tíos y otros) que discutían entre ellos. El presidente de la junta de vecinos discutía con 
dos de sus vecinos por problemas de propiedad. Luego se calmaron y continuaron con la reunión. 
El tema era el problema que se presentaba en la avenida asfaltada ya que había comenzado a deslizarse por 
debajo de la avenida en dos puntos referenciales y las grietas y rajaduras que aparecieron en la casa de un 
vecino. También en la reunión enfatizaron los vecinos antiguos que ellos habían trabajo para poner el alcan-
tarillado en el lugar y que donde se ubicaba el vecino de la casa con grietas era área verde y que no poseían 
algún documento que los respalde que no son propietarios, además de no poseer alcantarillado y de que 
echan el agua usada a la calle causando las filtraciones. 
La esposa del vecino afectado respondía diciendo que a nadie le debería interesar si eran o no propietarios y 
nuevamente comenzaron a discutir. También dijeron que ahí se lavaban autos lo cual afectaba a la avenida y 
que debían hacer algo. Por el momento bloquearon el camino. Hablaron sobre el derecho propietario del 
vecino afectado ya que hacía años ellos ocuparon el lugar y los desalojaron pero volvieron a ocupar y con el 
tiempo se quedaron, además de que una vez de que fueron a pedir los documentos de propiedad le mostraron 
uno pero a nombre de otro vecino que vive por ahí. Al final quedaron en que debían presentar al presidente 
de la junta sus copias de derecho propietario el igual que otra vecina, ya que el presidente tenía parte en los 
asuntos para autorizar el alcantarillado. 
Otra señora planteó que se debía informar a la alcaldía sobre las fisuras del lugar, pero el presidente dijo que 
debían tener cuidado para no dar lugar a lo que paso por las calles afectadas de Pampahasi donde les dieron 
carta de desalojo directamente sin tratar de solucionar  los problemas y debían mantenerse cautos. Resalto a 
los damnificados que habían quedado "paraditos", sin nada mientras que ellos estaban en mejor situación. 
 
"miles de afectados se quedan en las calles no tiene donde ir" 
 

FOTO DE PRENSA 2 

 
Fuente:La Prensa.1/3/11:A14 

 
También habían colaborado a los afectados y resaltó que algunos de ellos eran los que les insultaban y grita-
ban en la sede vecinal en reuniones de las juntas de vecinos y justo uno de ellos que perdió su casa se le ha-
bía acercado y pedido disculpas por los insultos. 
Quedaron en ese momento iban a tratar de solucionar el problema rellenándolo con piedras el lugar afectado 
y usar arena y cemento para la parte del canal agrietado. Mientras iban a traer herramientas y material para 
solucionar el problema decidieron que controlarían por listas. Si bien no todos los vecinos se encontraban 
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presentes el presidente enfatizo que "algunos no colaboran cuando hay problemas pero si esperamos su ayu-
da esta nunca llegara por lo que ellos mismos deben de colaborarse". 
 

FOT0.3 

 
Fuente: Gilmar Riveros. 10/01/12 

 
3. Recomendaciones 
 
El caso de la reunión observa varios problemas de fondo que tras el riesgo de deslizamiento se visibilizan: 
problemas legales de vivienda,(des)articulación vecinal, rol del presidente vecinal, percepción acerca del 
accionar de alcaldía sobre riesgos, medidas paliativas ante daños se vería una construcción esporádica de una 
red solidaria como respuesta de prevención, sin embargo vemos una voluntad grupal para una posible orga-
nización que junto a alguna institución de colabore se estaría trabajando en un establecimiento de red  com-
prometida en solucionar estos temas que resaltan para estar preparados ante  posibles desastres. 
Este aporte en conjunción con los hallazgos  en la investigación posibilita realizar un  análisis situacional 
identificando algunos aspectos; a)un análisis de impacto a partir del estudio nos muestra las diferentes capa-
cidades que se dieron en los barrios limitándonos a la capacidad social de respuesta reactiva  hacia los ries-
gos y desastres, encontrando en los mismos las áreas críticas como: la existencia de espacios de riesgo por el 
entorno creado, conflictos sociales por la relación alcaldía y vecinos e inseguridad en la tenencia de vivienda. 
Sin embargo también identificamos áreas de éxito tales como: la posibilidad de prevención en espacios habi-
tacionales, planimetría aprobada del barrio, cuentan con los servicios básicos y la ayuda entre vecinos en la 
protección a la vivienda. 
También a través de; b) un análisis de vulnerabilidad podemos ver como las fortalezas existentes en las vi-
viendas pueden ser afectadas en su posterior desarrollo en el tiempo o por posibles eventos adversos. 
Las viviendas si bien se han establecido en áreas de riesgo, debido  a la situación de las familias y el reduci-
do espacio habitacional limita el acceso a otros espacios de habitabilidad, ha ocasionado que exista una inse-
guridad tanto en la tenencia y construcción debido  suelos no aptos y sin previos estudios técnicos. 
Por otro lado si bien los que viven en la vivienda  son residentes antiguos,todavía existen problemas de dere-
chos de propiedad que limitan ser expropiadas  frente a un posible riesgo (si es que se diera). 
Si bien en el análisis situacional presentada anteriormente, se observan varios indicadores, en el presente 
diagnóstico y tras los análisis de impacto y vulnerabilidad, construimos la matriz FODA con referencia única 
al tema a tratar: 
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Fortaleza Oportunidad 
Acceso a servicios básicos Existencia de resiliencia y ayuda vecinal 
Debilidades Amenazas 
Desanclaje institucional ante riesgos y mane-
jo estructural de amenazas 

Daños en la estructura de la vivienda e inse-
guridad legal de la vivienda 

 
A partir del análisis situacional presentamos algunos escenarios posibles para las futuras acciones y/o direc-
trices que deberían ser atendidas y resueltas: 
 

 
 
Reducción de costos ante desastres y manejo social ante riesgos y desastres. 
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Los dos escenarios presentados para la reducción de desastres y su manejo social (vid. supra) muestra  en el 
primero la importancia de las comunidades urbanas tras sus acciones colectivas pueden incidir favorable-
mente en la reconstrucción y protección de viviendas   conjuntamente con el GAMLP u otras instituciones a 
partir  de dar énfasis en el manejo no estructural de los desastres que se dan en la ciudad partiendo de la ayu-
da, mejoramiento de las relaciones  que implicaría una verdadera planificación participativa de la población 
para su seguridad  de vivir en la urbe. Con el mismo se pretendería reducir los costos económicos y otros que 
implican los desastres tras su acontecimiento 
 
Por otra parte la importancia del comportamiento resiliente en las comunidades urbanas enfatizan esta adap-
tación a los riesgos que también servirán para su prevención a través de una acción conjunta con el GAMLP 
u otras instituciones a través de su re anclaje institucional tras la búsqueda de una mejor  calidad de vida 
enfatizando las inversiones hacia las necesidades verdaderas de las comunidades urbanas, entendimiento y 
dialogo entre  ambas parte para el desarrollo de los proyectos y programas sobre riesgos. 
 
Finalmente presentamos algunas acciones a ser emprendidas: 
- Manejo social del riesgo a partir de un reanclaje institucional. 
- Participación de las comunidades urbanas a partir de la significación  de comportamientos resilientes 

adaptativos. 
- Establecimiento de redes exocéntricas para prevenir  los riesgos y ayudar en la reconstrucción. 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
 
PREDECAN (2009) aproximación a la gestión del riesgo en la Paz a través de un estudio de resiliencia fren-
te a desastres en cinco barrios de la ciudad. Lima, Perú, Pull Creativo SRL. Disponible en 
www.comunidadandina.org. 
RIVEROS (2014) Tijrasi Pacha. Actitudes y redes Solidarias ante deslizamiento. Tesis inédita. 
SALAMANCA, Luis, (2010) "Construcción de hogares resilientes a desastres naturales en la Paz, Bolivia". 
Ponencia presentada en el Seminario Internacional Ciudades en transformación. La Paz 10 de Junio. 
 
Comentarios  
¿Cuáles son sus principales propósitos, las líneas de acción tomadas y qué tipo de alianzas se involucraron o 
fueron generadas. ¿Cuáles fueron los principales logros obtenidos de esta experiencia? ¿Por qué en las Res-
tricciones superadas: "intervención municipal y vecinal", es una restricción? 
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18.  Otras experiencias 
 

En total se presentaron 63 fichas, muchas de ellas son de alto valor y están en etapa de reformulación. Otras 

están siendo completadas.  Conforme se vayan completando se editarán.  Las nuevas que vayan llegando se 

irán agregando a  este dossier.  La lista completa, en el estado en que fueron presentadas se encuentra en 

http://cvis3.cebem.org/?page_id=561 

 

No lo demos por acabado este trabajo, es muy alto el valor de las experiencias y estaremos 

esperando para resaltarlas.  

http://cvis3.cebem.org/?page_id=561
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RÁFAGAS DE INTERCAMBIO EN EL FORO 
 
 
En el marco del Foro, en su parte más importante, se han recogido algunas ideas que califican las iniciativas 
expuestas.  Con tiempo se puede editar la totalidad del Foro.  Por razones de espacio solo se destacan algu-
nos temas, más relacionados a las tres áreas de discusión.   
No fue suficiente el tiempo para detenerse y abordar en más detalle los planteamientos, todos ellos pertinen-
tes para un buen intercambio entre experiencias. 
El tema de la sistematización, para muchos componentes del grupo de participantes ha sido un tema eludido 
y sin embargo es transversal a sus trabajos.  Es un paso ineludible e importante para la capacidad de aprendi-
zaje y enseñanza de los proyectos.  
Ioanna propuso este tema de discusión en el foro y los participantes reflejaron sus experiencias y preocupa-
ciones al respecto. 
 

1. LA SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA 
 
Ioanna Grotiuz - Thursday, 17 de November de 2016, 17:31 
El tema de esta Unidad es el papel de la sistematización de experiencias en la producción colectiva de cono-
cimiento y el rol que pueden cumplir algunas herramientas metodológicas para ello. 
El Centro Virtual de Excelencia es un soporte que apunta a construir un ambiente propicio para el aprendiza-
je mediante el diálogo y la colaboración. El objetivo es producir conocimiento desde las prácticas, compartir-
lo, y buscar formas de intercambio y cooperación entre experiencias. En suma, a partir de este Foro estamos 
mostrando nuestras experiencias y preparándonos para compartir e intercambiar aprendizajes. Como plantea 
Saemaul Undong: caminamos juntos. 
 
En la bibliografía del Foro encontrarán, en las páginas 8 a 13 del cuaderno “Sistematización para transfe-
rir conocimiento” (Centro Regional de PNUD  para América Latina y el Caribe), una presentación corta y 
sencilla sobre el tema que nos ocupa en esta Unidad, y una pregunta clave sobre la que les proponemos con-
versar ahora, siempre desde las experiencias: ¿Cómo fue posible lograr lo que se logró? 
Si bien algunas experiencias en este Foro están en proceso de implementación, seguramente ya están mos-
trando algunos aprendizajes sobre los que proponemos reflexionar juntos. A modo de ayuda para responder 
esa pregunta clave, tengamos en cuenta: qué funcionó bien y qué no funcionó; cuáles fueron los factores 
claves de éxito; qué se podría haber hecho de otra manera y por qué; qué recomendaciones derivadas de la 
práctica podemos hacer a otros. 
¡Buen Foro! 
Saludos desde el sur, 
Ioanna 
 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 23:26 
Ioanna, la sistematización como herramienta para transferir conocimientos es un aporte del Centro Regional 
del PNUD para América Latina y el Caribe, el cual permite conocer lo que se logró: ¿Qué funcionó bien y 
que no funcionó?, ¿Cuáles fueron los factores claves de éxito?, ¿Qué se podría haber hecho de otra manera y 
por qué? y ¿Cuáles son las recomendaciones derivadas de la práctica?, tomando en cuenta que  "La sistema-
tización es el proceso para identificar, capturar y documentar aprendizajes y experiencias claves de uno o 
varios proyectos con el propósito de transferir y adaptar el conocimiento". 
 
 
 

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=3&course=2
http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/10/Sistematizaci%C3%B3n-para-transferir-conocimiento-PNUD.pdf
http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/10/Sistematizaci%C3%B3n-para-transferir-conocimiento-PNUD.pdf
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=37&course=2
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COMO HACEMOS EXPERIENCIA CON NUESTRAS EXPERIENCIAS 
Luis Ronny Añez Añez - Thursday, 17 de Noviembre de 2016, 21:12 
Estimados: es muy importante que las experiencias vividas, sean puestas en conocimiento, pero no solamente 
las buenas y exitosas experiencias, sino que también, aquellas experiencias que no hubieren sido buenas ni 
exitosas. 
Felicitarles por los excelentes resultados en lo que hayan realizado. No desmerezco la transmisión de éxitos. 
Pero quiero saber para no caer en falsos movimientos y sus experiencias serán valiosas. 
 
Se Hace Experiencia De Todo; Por Eso Sistematizamos 
Jose Blanes - Wednesday, 16 de Noviembre de 2016, 17:51 
  
Estimado Luis, 
Has puesto el dedo en la tecla exacta.   
Se aprende de todo, siempre y cuando sepamos por qué fue así, por qué paso lo que pasó.  Si nos juntamos a 
compartir experiencias aprendemos en la medida en que tomemos consciencia de que se trata, de cuanto 
hemos aprendido.  Solo conocemos algo nuevo cuando somos conscientes de ello. Las mejores experiencias 
y fracasos de la humanidad ayudaron porque hemos mejorado nuestro conocimiento.  Hoy en el mundo de la 
globalización los conocimientos también son globales, por eso son buenas redes como esta. 
 
Estoy buscando tu proyecto para mirar con que experiencias te convendría dialogar.   
Mientras tanto con el apoyo de Ioanna vamos leyendo algunos textos sobre qué es sistematizar.  Hay una 
literatura que nos desborda. Anímate a buscarla.  La mayoría está en internet. Eso vale para todos y también 
para tu iniciativa.  Has confeccionado una ficha de identificación primaria.  Te conviene avanzar poniendo 
carne en ese esquema, si crees que te sirve.  Agrégale anexos en hipertexto, vincula vídeos, añade fotos, bio-
grafía, qué instituciones conoces que estarían haciendo algo similar y querrían compartir contigo. Pero sobre 
todo que lo que escribas en el esquema sean ideas potentes. 
A tu disposición. 
 
Se hace experiencia de todo 
Michel Azcueta - Friday, 18 de Noviembre de 2016, 15:45 
 Hola, amigos, 
Quería compartir un pequeño complemento a las reflexiones presentadas, especialmente a lo que señala 
nuestro amigo José, cuando habla de la necesidad de la consciencia para llegar a compartir experiencias. 
Estoy totalmente de acuerdo. Simplemente quiero añadir que, en muchas ocasiones, son OTROS, desde fuera 
de nuestras relaciones ordinarias los que nos ayudan a ser conscientes, nos ayudan a descubrir el valor de lo 
que estamos haciendo y que nos animan a compartirlo con otros. 
Creo que el presente Foro va también en esta línea: al compartir experiencias de otros países y realidades, 
(incluyendo como escribe el amigo Luis Ronny, también los fracasos...) ayuda a que conozcamos mejor lo 
que nosotros hacemos. Aprovechemos esta oportunidad para elevar nuestra propia consciencia. 
  
Se hace experiencia de todo 
Luis Ronny Añez Añez - Friday, 18 de Noviembre de 2016, 16:25 
 Estimados amigos: 
La CONCIENCIA,  forzada para algunos, sencillo para otros, útil para algunos, utilidad para otros, creíble 
para el que quiera y CONCIENTE, para el que sabe y conoce el devenir del tiempo. Cuán difícil es concien-
tizar y llegar a hacer entender a algunos. A Dios gracias, en algunos municipios hemos llegado a comenzar 
este proceso, lento, pero en avance. Por eso recalco la importancia de pasarnos experiencias de todo tipo. 
  

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=35&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=4&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=6&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=35&course=2
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COMO HACEMOS EXPERIENCIA CON NUESTRAS EXPERIENCIAS 
Armando Martínez Alfaro - Wednesday, 23 de Noviembre de 2016, 10:42 
  
Estimados, con relación a las experiencias les comento que hace poco más de un año se ha entregado el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible a las autoridades del Municipio de Trinidad - Beni, en esa ocasión y por 
diferentes circunstancias hemos presentado a tres alcaldes, si a tres, el primero que estaba de salida, el se-
gundo interino y un tercero el electo. Tanto desde la parte de cooperación como del equipo consultor del cual 
formaba parte, hicimos los esfuerzos necesarios para que los técnicos que estaban capacitados y que podían 
llevar adelante esa herramienta de planificación que de alguna manera podría cambiar de manera sustancial 
la calidad de vida de los ciudadanos, puedan permanecer en el puesto, pero por motivos políticos se cambió a 
toda la gente del municipio, esto ha hecho que de momento el documento quede en una gaveta. Evidente-
mente los intentos continúan, por lo que es de vital importancia trabajar con grupos sociales (colegios de 
profesionales, juntas vecinales, sindicatos, etc.) con el objetivo que se apropien del proyecto y que hagan de 
"controladores" con la suficiente base para obligar a las autoridades a seguir con los proyectos 
de planificación y desarrollo territorial. 
El siguiente año se piensa retoma el proyecto haciendo una nueva presentación e intentar retomar el tema y 
claro evidentemente volver a formar a los técnicos que puedan llevar adelante el proyecto. 
Saludos 
Armando  
 
COMO HACEMOS EXPERIENCIA CON NUESTRAS EXPERIENCIAS 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de Noviembre de 2016, 23:09 
Armando, admiro la constancia para que se ejecute el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, lo cual deja 
entrever que todo Plan pasa por la decisión política de las autoridades, así como de la concientización y par-
ticipación ciudadana para que hagan veeduría a los planes, programas y proyectos. 
 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de Noviembre de 2016, 23:15 
Luis, toda experiencia positiva o negativa nos deja aprendizajes para que enmendemos, mejoremos y/o avan-
cemos en los procesos, por ello, la importancia de sistematizar las experiencias y compartirlas para no inven-
tar el agua tibia sino avanzar en los procesos. 
  

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=38&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=37&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=37&course=2
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2. TURISMO COMUNITARIO 
 
Entre los temas de las experiencias resaltaron varios y probablemente el más importante fue el de turismo 
comunitario por muchas razones relacionadas a la gestión local, a la capacidad de inclusión de jóvenes y de 
género, por ser una economía complementaria, por prestarse mejor que otras a la cooperación horizontal, en 
el marco de la cooperación sur-sur. 
 
Jabico Robles Blacido - Thursday, 17 de November de 2016, 21:14 
EN OLLEROS ESTAMOS TRABAJANDO EN LA RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN DEL PATRI-
MONIO CULTURAL MATERIAL, POR LO TANTO NOS GUSTARIA COMPARTIR EXPERIENCIAS 
Y/ON APRENDER COMO TRABAJAN EN TURISMO Y CULTURA.  
 
Turismo Comunitario 
Jorge William Franco Marín - Thursday, 17 de November de 2016, 17:42 
Buenas noches Sr. Jabico, es grato para mi el poder compartir con usted la experiencia del trabajo desarrolla-
do en torno al turismo rural. 
En estos momentos me encuentro implementando la segunda fase del proyecto turístico comunitario con 
comunidades indígenas del Vaupés, en esta fase esperamos consolidarlo como producto. 
Por lo pronto le cuento que la estrategia por nosotros utilizada se fundamenta en la construcción colectiva, 
trabajamos desde la participación comunitaria, lo cual permite entre otros aspectos, el empoderamiento por 
parte de la comunidad.  
De manera solidaria cuente, con mi colaboración. Quedo atento.  
 
Turismo Comunitario 
Jose Blanes - Thursday, 17 de November de 2016, 17:44 
Hola Jorge,  
Le recomiendo visitar chipaya.org   Ahí encontrará un proyecto que está comenzando y que asienta toda su 
fuerza en la cultura del pueblo Chipaya, uno de los más antiguos de nuestro continente.  
Si necesita más información, no tiene más que avisarme. 
Saludos 
José 
 
Turismo Comunitario 
Luis Ronny Añez Añez - Thursday, 17 de November de 2016, 18:24 
Un gusto el contacto.  En Santa Cruz, Bolivia, tenemos experiencias exitosas regionalizadas, más por apoyo 
local, empresarial que Gubernamental. 
Los Gobiernos Municipales, se encuentran apoyando distintas ferias culturales, gastronómicas y turísticas, 
con pocos fondos, pero con alianzas privadas. 
Una muy buena, fue el año pasado en el municipio de El Torno,  con la Feria del Cerdito, donde aparte de 
comidas, hicimos la Elección de  la MIS CERDITA, hicimos desfilar varias cerditas de 12-15 kgr en trajes 
típicos y eso atrajo mucha población. Fue inédito. Por si acaso, te puedo pasar las ideas, pero me tienes que 
nombrar como primicia jajjaa 
 
 
 
 
 
 

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=67&course=2
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Turismo Comunitario 
Ioanna Grotiuz - Friday, 18 de November de 2016, 06:14 
Hola, Jorge 
Nos gustaría conocer más sobre el empoderamiento de la comunidad en el proyecto turístico de Vaupés. 
¿Qué métodos o instrumentos encuentran que favorecen mejor la construcción colectiva que mencionas? 
¿Cómo participa la comunidad?  
Cordiales saludos, 
Ioanna 
 
Turismo Comunitario 
Ioanna Grotiuz - Friday, 18 de November de 2016, 06:24 
Hola, Luis 
Cuéntanos más sobre las alianzas de los municipios con los privados y la participación empresarial en las 
experiencias regionalizadas.  
Una limitante muy mencionada hasta ahora en el foro es la de los recursos escasos, por lo que es de gran 
interés conocer ¿de qué manera esas alianzas poner en valor o aumentan distintos tipos de recursos a favor de 
las experiencias? ¿Cómo hacen rendir los municipios esos pocos fondos que mencionas? ¿Puedes aportar 
ejemplos? 
Saludos cordiales, 
Ioanna 
 
Turismo Comunitario 
Luis Ronny Añez Añez - Friday, 18 de November de 2016, 07:34 
Sabe , la verdad, ha sido muy bonita la experiencia de sentarse en una mesa de trabajo, donde las empresas 
privadas, la gobernación e instancias del gobierno nacional (SENASAG-LIDIVET), planificamos, ejecuta-
mos esta bonita actividad. Luego se sumaron: MUJERES DE TURISMO, MUJERES PRODUCTORAS DE 
CERDOS. 
En cuanto al presupuesto, cada uno tenía una comisión y se cumplió. Expusimos nuestros presupuestos y lo 
hicimos. Según datos, más de 3000 personas, estuvieron compartiendo esta actividad. 
Tardamos casi 3 meses en organizarlo y se tuvo una semana previa de capacitación en: nutrición; sanidad; 
producción. Se cumplió todo a cabalidad en esta primer versión y el municipio al otro día y en coordinación 
con el Concejo Municipal han institucionalizado ésta actividad 
saludos 
  
TURISMO COMUNITARIO 
Ioanna Grotiuz - Friday, 18 de November de 2016, 12:35 
 Como habrán visto en http://cvis3.cebem.org/?page_id=561 se han presentado al Foro experiencias focali-
zadas en Turismo comunitario y de Turismo vinculado al desarrollo de la comunidad a las que invitamos a 
dialogar entre sí. 
Franz Guzmán Solíz presentó la experiencia “Turismo Comunitario en la Reserva Nacional de Fauna Andina 
"Eduardo Avaroa" Sud Lipez Departamento de Potosi”, http://cvis3.cebem.org/wp-
content/uploads/2016/11/03-Bolivia.pdf 
Jorge William Franco Marín compartió la experiencia de  “Turismo Rural Comunitario – AATICAM” en 
Mitú (Vaupes - Colombia) http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/11/20-Colombia.pdf   
Ma. Ofelia Porras Lescas sobre “El ecoturismo como estrategia de conservación de los recursos naturales y 
desarrollo integral comunitario” en Capulálpam de Méndez, Sierra Juárez, Oaxaca, Méxi-
co  http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/11/43-Mexico.pdf 

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=3&course=2
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Gabriela Solíz compartió la experiencia “Sensibilización ambiental y patrimonial en localidades y sitios con 
actividad turística en zonas circunlacustres y territorios aledañas al lago Titikaka”  en Boli-
via http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/11/41-Bolivia.pdf 
César Palma Huerta, “Desarrollo turístico cultural” en Distrito de Independencia - Huaraz - region ANCASH 
de Perú http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/11/47-Peru.pdf 
A esas experiencias se suman otras en el Foro que si bien no están focalizadas en turismo, también lo abor-
dan dentro de estrategias más amplias de desarrollo local. Seguramente todas tienen aprendizajes dignos de 
compartir con las otras experiencias, o interrogantes y desafíos para los que este Foro puede dar respuesta 
desde los aprendizajes de los otros. 
Animamos a Franz Gumán, Jorge William, Maria Ofelia, Gabriela y César a contarnos: ¿encuentran puntos 
en común en sus fichas de sistematización?, ¿qué aprendizajes les están dejando sus experiencias?, ¿qué 
recomendaciones harían a los otros?, ¿pueden subir al Foro otros materiales, sea documentos, fotos, que nos 
muestren un poco más de sus experiencias? 
Cordiales saludos desde el sur, 
ioanna 
  
TURISMO COMUNITARIO 
Michel Azcueta - Friday, 18 de November de 2016, 15:28 
Hola, amigos. 
He ido conociendo las experiencias diversas de turismo comunitario. Pienso que es una de las potencialida-
des que siempre debemos de tener en cuenta en el desarrollo local. Es, también, un espacio donde se unen de 
manera muy positiva, lo público y lo privado, participando actores tan diferentes como los empresarios, los 
artesanos, los jóvenes, los profesionales, hombres y mujeres, prácticamente toda la población de un munici-
pio, de una comunidad.  
Nuestra experiencia nos permite animar a desarrollar circuitos turísticos, en la medida de lo posible, relacio-
nando lugares y actividades propias de la zona, es decir, (respetando siempre las diferencias entre uno y otro 
lugar) no ofrecer solo UNA manifestación o actividad relacionada con el turismo sino, repito, dentro de lo 
posible, varias propuestas que se relacionan en el mismo espacio. 
Me permito resumirles una experiencia de turismo comunitario en el sur de la Ciudad de Lima., promovida 
desde el distrito de Villa El Salvador. Lo que queríamos es aprovechar la cercanía de un centro arquitectóni-
co monumental como es el antiguo Santuario de Pachacamac que, por sí mismo recibe cientos de visitantes 
nacionales y extranjeros cada día, pasando lateralmente por Villa El Salvador. Diferentes sectores públicos y 
privados se movieron en Lima Metropolitana, incluyendo las agencias de turismo y se creó un circuito eco-
lógico, histórico, productivo y social que dura un día entero, visitando los Pantanos de Villa, zona protegida, 
el santuario de Pachacamac, almorzando en el valle cercano de Lurín, en restaurantes rurales típicos, regre-
sando por el Parque Industrial de Villa El Salvador,  especialmente la zona de artesanos, y sus zonas comu-
nales relacionadas con las organizaciones sociales. Todo ello con guías turísticos juveniles que van narrando 
la historia de Villa El Salvador. 
Es cierto que es una experiencia urbana, pero lo central que compartimos es la necesidad de contar y propo-
ner circuitos turísticos que amplían los niveles de participación, de conocimientos y, también, de ingresos 
para una mayor cantidad de familias de la comunidad. 
 
TURISMO COMUNITARIO 
Mauro Valle Santiago - Friday, 18 de November de 2016, 15:57 
Estimad@s: 
Con relación al Turismo Comunitario me permito comentarles que en nuestro programa desarrollamos 
una Escuela de Formación de Empresarios Sociales de Turismo Alternativo.  

http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/11/41-Bolivia.pdf
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Ésta se llevó a cabo en Abril del 20015 y s integró con dos módulos de dos sesiones cada uno, excepto el 
módulo II que fue de una sesión, en total fueron 11 sesiones y de un intercambio de experiencias. Se forma-
ron dos grupos, uno de principiantes y otro de avanzados, partiendo del supuesto de que tienen necesidades 
distintas en términos de requerimientos de información; La elección se dirigió a líderes comunitarios que 
poseen un centro turístico o un recurso potencial para el ejercicio de la actividad turística. En el grupo de 
avanzados se inscribieron 14 participantes y en la de principiantes 13 participantes. 
Entre las fortalezas destacan: Que se implementa una visión pragmática y acorde a las necesidades del sec-
tor; Se contó con la participación de los líderes de las organizaciones, lo cual garantiza el seguimiento de las 
acciones; Pudo incluirse un intercambio de experiencias para los participantes (Se fueron a Perú); Se contó 
con el acompañamiento de las instituciones de gobierno; Se rescató el interés de las organizaciones en traba-
jar de manera coordinada. 
Las Debilidades: No se realizó con el tiempo suficiente, es un proceso que requería de realizarse en un año; 
Debe institucionalizarse para mejorar la eficiencia de la inversión; mejorar los procesos de asistencia técnica 
por cada grupo involucrado; No existen antecedentes de una experiencia similar que pudiera reforzar la eje-
cución. 
Las Oportunidades: Dependencias de turismo y conservación de recursos naturales están dispuestas a conti-
nuar con éste esfuerzo; Algunos programas institucionales pueden aprovechar la experiencia en términos de 
capacitación, asistencia técnica e inversión directa. 
Amenazas: Que la actividad turística no sea considerada como prioritaria, no se le dedique la atención nece-
saria en tarea de inversión, capacitación, asistencia técnica y financiamiento; la presión de los intereses de 
los inversionistas externos; la pérdida de interés de los empresarios sociales por la ausencia de resultados; 
sino tiene continuidad el sector social de turismo puede acentuar su falta de cohesión social y provocar que 
futuras acciones similares no sean atendidas. 
Saludos a todos 
 
Turismo Comunitario 
Jorge William Franco Marín - Friday, 18 de November de 2016, 19:22 
Buenas tarde compañeros. 
Para dar respuesta a la solicitud hecha por Ioanna; es necesario entender el contexto político y socioeconó-
mico que ha transitado Colombia durante toda su vida republicana, lo cual ha traído como consecuencia, 
entre otras, una compleja forma de ostentar el poder, esto por parte de las clases dirigentes “nacionales” que 
tiene como fin último el NO rompimiento del STATU  QUO; desembocando en esta guerra fratricida que 
nos ha acompañado por espacio de 50 años aproximadamente. 
Quienes dirigen los destinos del país han conseguido, que en su gran mayoría los sectores poblacionales más 
vulnerables permanezcan en un estado de  “resignación y/o confort”; y ¿cómo lo han logrado?: básicamente, 
a) por medio del asistencialismo estatal, b) implementación de manera sutil pero efectiva de una cultura poco 
solidaria, y c) criminalizando la lucha social; las anteriores razones permiten inferir que el trabajo comunita-
rio no es nada fácil en el territorio. 
¿Cómo lo hemos logrado? 
1.    Generando confianza con las comunidades: Ha sido después de “tomar muchos tintos (café) con ellos”, 
conocer y entender cuáles son sus motivaciones, frustraciones, anhelos y miedos, en definitiva primero nos 
conocernos. 
2.    Siendo pares: Quienes actuamos como técnicos en estos procesos nos colocamos al mismo nivel de 
nuestras comunidades, nos convertimos en facilitadores y construimos a la par con ellas, gestionamos el co-
nocimiento de manera horizontal. 
3.    Metodología participativa: El móldelo pedagógico utilizado se fundamente en talleres, con los cuales 
buscamos  hacer partícipe a todos los involucrados en el proceso, partiendo de los presaberes, intercambian-

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=32&course=2
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do puntos de vista, generando capacidades y competencias en ellos, invitándolos a que se conviertan en pro-
motores de su propio desarrollo.   
4.    Innovando: En estos ejercicios que son de construcción colectiva, concluimos: que para lograr cambios, 
es necesario cambiar la manera como se han hecho las cosas y de forma participativa  
 
TURISMO COMUNITARIO 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Saturday, 19 de November de 2016, 01:06 
Para el caso del cantón Cañar y sus parroquias, se está incentivando al Turismo Comunitario, más aún cuan-
do Cañar tiene el Complejo Arqueológico más grande del País como es Ingapirca , sin embargo, el cantón y 
sus parroquias no cuentan con la infraestructura turística adecuada. 
La realidad es que las empresas turísticas de Quito y Cuenca tienen copado el servicio, pues son estas empre-
sas que se encargan de trasladar a los turistas con paquetes predeterminados, en donde, hasta el agua les 
abastece y a decir de los habitantes de Ingapirca, señalan que el centro parroquial solo sirve de basurero por-
que los turistas solo dejan la basura y no invierten en este lugar, siendo las empresas turísticas las que tienen 
los ingresos económicos. 
Respecto a esta situación, están construyendo un terminal terrestre para que los vehículos se estacionen en 
dicho lugar y necesariamente los turistas crucen por las calles del centro parroquial, por otro lado, concienti-
zando y capacitando a los emprendedores culturales, de manera que puedan ofrecer bienes y servicios a los 
turistas. 
 
TURISMO COMUNITARIO Algunas Ideas para las monografías  
Jose Blanes - Sunday, 20 de November de 2016, 08:22 
Turismo comunitario, un campo de iniciativas ilimitadas 
Ya sospechábamos que el turismo comunitario iba a ser un campo fértil para intercambiar  iniciativas y con 
un alto potencial de aprendizajes.  En cada caso los problemas a los que responde son diferentes y las solu-
ciones con distintas, los retos y las dimensiones. 
En las experiencias que proponen ustedes, algunas de ella un poco repetidas en la plataforma por tratar de 
reunirlas en el mismo lugar, no dibujan bien el abanico de situaciones, soluciones y retos.  Nunca mejor que 
este reconocimiento para aprender.  Podemos construir una buena biblioteca de problemas y soluciones para 
recurrir a ella y seguir consultando y enriqueciendo. 
Consejos 
No tratemos cada uno de los que quieran seguir andando por este derrotero de responder en su documen-
to a todos los temas. Tendríamos que escribir un reporte sino una “wiki-turismo comunitario”.  No es el me-
jor aporte.  QUE CADA UNO SE CONCENTRE EN UN TEMA: aquel que más le llame la atención, que 
más le preocupe y lo desarrolle a fondo (no por extenso sino por profundo y contundente) y así todos apren-
demos más. 
Iremos construyendo el conjunto entre todos, pero cada uno dibuja una imagen propia. Todos los tra-
bajos desarrollados, cada uno reflejando una perspectiva o forma abordaje propio, nos ayudarán. Los consul-
taremos y nos servirá para dirigir nuestras preguntas al interlocutor más apropiado. Construiremos un fantás-
tico dossier, como caleidoscopio, con más de una docena de situaciones.  Eso sí, son muy importantes las 
imágenes, los audios, los testimonios.  Este es un tema que entra por los ojos a la hora de describir esos pe-
dazos de patrimonio que las comunidades deciden compartir con los visitantes. 
Algunas áreas más recurrentes: Las formas de organización, tanto las formas empresariales, como la ad-
ministración y gestión interna y otros: son tema importantísimos que preocupa a muchos para aprender.  Una 
empresa social por excelencia como la que se supone en el turismo comunitario, tiene contextos muy diferen-
tes según país, espacio cultural y físico. 
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Algunos están marcando un contexto que facilita y es muy importante.  Otros no cuentan con él y se enfo-
can en resolver problemas muy locales y arman alianzas con otras experiencias.  Es el caso 
de www.chipaya.org 
Construcción de comunidades virtuales es otro camino emprendido, logrando que sus pequeños proyectos 
se inserten en redes regionales o nacionales y latinoamericanas. 
Finalmente hay temas comunes que interesa revisar:  
Qué hace de un proyecto para que sea comunitario? Hay varios ejemplos y no depende del tema sino de la 
forma de involucramiento de la comunidad y su organización o establecimiento de prioridades. 
Cómo se construyen los objetos turísticos: ¿compartiendo el paisaje, los lagos y bosques, la cultura viva, la 
vida familiar, la música, inversiones y establecimientos de placer, etc…?  La lista es muy diferente.  Por 
ejemplo en www.chipaya.org, que está en su re-inicio, está aprendiendo de otros su objeto turístico, su pa-
trimonio es un nevado, en otro son las aguas termales, o bofedales. Cerca Chipaya existe un lago de sal. Pero 
Chipaya comparte su cultura en vivo: su organización social, su vivienda, su comida, su música, sus dunas, 
sus cultivos de kautshi su inmenso delta que es el camino de varios ríos hasta el lago de sal Coipasa.  Los 
chicos del colegio están terminando un museo de cultura viva que cada año se renueva con sus investigacio-
nes hasta el punto de convertir al Colegio en un centro de interpretación. Valga el ejemplo. 
Concluyendo: será bueno seguir las ideas planteadas por Ioanna, Michel, Jabico, Jorge William, Luis Ronny 
Añez, Delia Yoladia, y otros de último momento.  Esperamos tener al fin de mes un paquete que servirá por 
su diversidad y por identificar algunos hilos comunes, muy importantes, que servirán como la infraestructura 
en la que cada uno va a colocar la obra fina de sus propias iniciativas. 
No terminamos aquí, seguimos más tarde.  Mil gracias por sus aportes y sobre todo los las bellas fotos. Por 
favor colóquenlas en tamaño reducido para al su bajada sea más fácil. 
Hasta pronto y que tengan un buen domingo. 
 
TURISMO COMUNITARIO 
Jose Blanes - Sunday, 20 de November de 2016, 22:20 
Yodalia nos alerta sobre un tema muy importante para el turismo comunitario. Ciertamente solos no pode-
mos, las comunidades no tienen capacidad cada una por su cuenta para controlar una actividad tan compleja 
como el turismo y más aún cuando ésta alcanza a fronteras lejanas y se tiene que administrar una actividad 
que responda a las exigencias internacionales. 
Dos aspectos muy relacionados con el concepto de turismo comunitario  
1. Las comunidades muestran el valor de su patrimonio y se apropian de el.  Al entender el objeto turís-
tico como un patrimonio que comparten y con ese motivo desarrollan actividades económicas, muy impor-
tantes.  Por tanto tienen que aprender a negociar y obtener ayuda, entre comunidades y con con sus alia-
dos,  para que no sean las agencias el elemento central que define el valor.   Tienen que apoderarse las co-
munidades de su patrimonio.  Si se hace bien, los visitantes vienen a compartir y celebrar con los locales un 
valor que lo es también para ellos, pro eso vienen.  Paisajes, costumbres, fiestas, modo de vivir.  Ambos con-
ciben un patrimonio que nos dignifica, que nos hace sentir bien y que entre ambos, visitantes y residentes, 
despierta respeto y amistad.  Las desviaciones son muy frecuentes, por lo que hay que decirle al visitante que 
tiene que ponerse el sombrero del residente, del que cuida del patrimonio 
2.  El residentes deberá ponerse los zapatos del visitante y que se sienta bien, que nos sientan amigos y 
que se les respeta, así las comunidades cambien se hacen respetar.  Todos cuidamos y menos basura, máxima 
expresión de falta de respecto.  Si cada rato se le pide dinero harta por una foto al turista, lo ahuyentamos. 
¿Qué espera encontrar el visitante? Aunque tampoco hay que darle todo lo que pida. Debe encontrar algo 
único, por lo que merece la pena venir. 
Trataremos más temas relacionados, como señala Yodalia a la accesibilidad a las condiciones externas, y 
temas como ella menciona y otras compañeros, solo se pueden cubrir con la cooperación entre una gran mul-
tiplicidad de actores.  Pueden desarrollarse muchas infraestructuras, pero si no hay una fuerte toma de pose-
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sión de los valores locales, si no hay organización interna y alianzas con otros en redes similares, aún con las 
mejores infraestructuras, no se encuentran con la cultura y la comunidad, solo verán árboles, ríos, nevados y 
otros atractivos.  Es importante que vean una comunidad apoderándose de su patrimonio y compartiéndolo. 
 
El turismo es comunitario no por que visiten una comunidad, sino porque la comunidad lo organiza, lo 
comparte y lo celebra como un valor de la comunidad.  
Así hacemos comunidad con los visitantes. 
 
Obviamente que esto no aplica cuando el visitante viene a buscar casinos, turismo sexual, y muchos otros 
placeres, como el quien se compra un producto en el supermercado. La gente lo vende y los turistas lo com-
pran.  El hotelero se sirve y no le pregunta nada, ni tiene por qué hacerlo. Esto tiene enormes dimensiones.   
Pero cuando vienen a la comunidad que vean que estamos interesados en ofrecer otra cosa. Que eso lo 
decide la comunidad.  Más aun cuando el objeto turístico central es la cultura, y más aún cuando ésta 
está viva 
Es fantástico cuando el estudiante chipaya de Bolivia, frontera con Chile, te muestra como hacen sus vesti-
mentas, te explican que significan cada uno de sus colores, como se preparan sus alimentos y cuando te 
cuentan sus mitos. Te sientes orgulloso de pertenecer a este mundo cuando no todo es fría mercancía. 
Todo esto no se puede dejar en manos de las agencias, por lo que hay que prepararse, hacer alianzas de 
cooperación multinivel. Muchas infraestructuras habrá que presionar para las construyan otros.  Es impresio-
nante cuantos actores articula el turismo. 
Pero ojo, hay algo que sólo los comunarios y sus aliados más íntimos pueden hacer, darle valor a su patrimo-
nio para que los turistas lo sientan suyo también y lo valoren. 
¡Que sea una buena semana! 
 
TURISMO COMUNITARIO 
Edgar Pillajo - Monday, 21 de November de 2016, 08:10 
MUSEO MINERALOGICO MAGNER TURNER  
El museo mineralógico se ubica en el cantón Portovelo , provincia de El Oro, en la mina de oro más antigua 
de Ecuador y de la cual hasta hoy depende la economía de la región. Una idea hecho realidad en base a la 
historia minera de Portovelo. 
El Museo Mineralógico Magner Turner, ha logrado recopilar la historia minera de Portovelo y de otras partes 
del planeta. El topacio, los ópalos, el rubí, la esmeralda y, por supuesto, el oro, se exhiben con las viejas 
lámparas de carburo y los cascos para entrar a las minas. Cuenta con más de siete mil objetos de exhibición, 
un visitante, que aprecie el museo le tomará al menos dos horas completar la visita. 
No solo se presenta este museo en el sitio de Portovelo, sino también la promoción del Museo Mineralógico 
exhibe sus piezas en varias ciudades del país, de las que ya acumula más de una docena de premios. 
El museo ocupa una parte original de la vieja casa de minero, diseñada y construida hace unos 100 años, por 
una de las compañías extranjeras que llegaron a Portovelo para sacar oro la SADCO. 
El museo está ubicado en el barrio Campamento Americano, a un kilómetro del centro de la ciudad. 
La selección de piezas para formar parte del Museo Mineralógico de Portovelo se inició en 1976, aunque 
recién en junio de 1995 fue organizado como museo. La colección de inicio fue de siete mil piezas de dife-
rentes partes del mundo, incluyendo una muestra detallada de minerales y rocas del Ecuador.  
El área del museo es de 400 metros cuadrados, con tres secciones definidas: Sala central, patio y tres minas 
piloto, además de un camino empedrado que fue utilizado por mineros de la SADCO como peatonal. 
El bunker posee tres minas de 1.90 metros por 1 metro de sección, que contiene quinientas muestras de ro-
cas y minerales en bruto, andenes de mina y mampostería minera. 
Más de veinte vitrinas para ochocientas piezas en exhibición, el resto permanece embalado por falta de espa-
cio. 
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El museo se encuentra conformado por 1500 muestras de rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas; 2500 
muestras de minerales metálicos y no metálicos; 550 piedras preciosas y semipreciosas; 450 piezas y equipos 
antiguos, incluidas monedas; 50 piezas de espeleología. 
Incluye 200 gráficos de la minería en Portovelo y diferentes partes del mundo. 150 imágenes de la ciudad y 
de personajes de Portovelo antiguo. Además, 300 imágenes, testimonios escritos por Magner Turner y una 
cantidad no determinada de anécdotas y curiosidades recopiladas por el autor en varios diarios y bitácoras de 
campo. 
Es una forma de aprovechar los recursos turísticos de un cantón en este caso minero. 
Algunas Ideas Para Las Monografías 
 
TURISMO COMUNITARIO 
Armando Martínez Alfaro - Wednesday, 23 de November de 2016, 11:39 
Hola, 
Me gustaría añadir un aspecto determinante que lamentablemente "de momento" no se lo toma muy en cuen-
ta en los proyectos turísticos LA MOVILIDAD URBANA O RURAL, es necesario que cualquier estudio o 
emprendimiento turístico ya sea urbano o rural vaya acompañado de un estudio de movilidad, primero por-
que debe ser accesible a todos y con una visión sostenible, por ejemplo, la comunicación entre comunidades 
que tienen algún potencial, es determinante que tengan vías en condiciones, transporte público regulado, 
paradas en que los comunarios y visitantes puedan resguardarse, bici sendas, etc., y  además de éstos centros 
atractores a los centros urbanos. 
Hace poco entregamos el Plan de la Movilidad Urbana para el Municipio de Quillacollo (Cochabamba, Boli-
via), en donde teníamos una acción relacionada con el tema turístico urbano y rural, éste iba acompañado de 
una serie de itinerarios en donde la MOVILIDAD se convierte en una aspecto INTEGRAL, que facilita la 
puesta en valor del patrimonio quillacolleño. 
  
Turismo Comunitario 
Gustavo Mario Puerari - Thursday, 24 de November de 2016, 10:48 
Antes que nada disculpas por la tardanza de la respuesta, Razones laborales a veces complica mayor fluidez 
en la participación del foro. 
La orientación que la propuesta ofrece, por lo informado e ilustrado Jorge, desde mi modesto entender, está 
muy bien encarada, la visión social, el respeto a sus costumbre y sobre todo la participación comunitaria 
objeto especifico de la propuesta, garantizan resultados positivos. 
Considero que es la manera de planificar, claridad en los objetivos, alcanzables sobre todo, aspectos metodo-
lógicos precisos, donde la inclusión social es valorativamente de  necesaria potencialidad, son aspectos que 
juntamente con respuestas físicas, se posicionan en paralelo, para crear ámbitos adecuados que terminan de 
conformar el Hábitat requerido.  
Saludos 
  
Turismo Comunitario 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 20:42 
Jorge, en esta experiencia de turismo comunitario muy importante para el desarrollo de las comunidades; tal 
vez se han dado conflictos de interés y de poder entre los comuneros, porque en algún momento se suele 
presentar, si se hubiera dado, cómo se logró solucionar?.   
 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 20:49 
Luis, gracias por tu experiencia.  El Turismo comunitario es una actividad que ha servido para promover, 
rescatar, revalorar y desarrollar las manifestaciones y creaciones culturales, sin embargo, en algunos casos se 
ha quedado solo en folklorismo, empobreciendo la riqueza cultural de los pueblos. 
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Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 21:01 
Michel, gracias por la experiencia del circuito ecológico, histórico, productivo y social ya que la misma pro-
blemática se presenta en lugares patrimoniales del Ecuador y de manera específica en el Complejo Arqueo-
lógico de Ingapirca, ubicado en la provincia del Cañar, en donde llegan miles de turistas pero no llegan al 
centro de la parroquia, sino pasan por un lado del pueblo, por lo tanto, el Complejo es un recurso económico 
para las Empresas turísticas de la ciudad de Cuenca, Quito o Guayaquil y no para el pueblo de Ingapirca. con 
la finalidad de cambiar esta realidad, el Gobierno Parroquial de Ingapirca está construyendo un terminal te-
rrestre en otro sitio para que los turistas necesariamente crucen por el centro poblado y puedan conocer la 
producción cultural que sus habitantes tienen. 
 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez – Thursday, 24 de November de 2016, 21:12 
Edgar, el Museo Mineralógico Magner Turner es una experiencia única en el Ecuador, que a pesar de ser un 
museo privado debe ser difundido como un espacio de aprendizaje histórico-cultural, pedagógico en la mine-
ría y por supuesto turístico.  Este museo está registrado en el sistema de información del Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural. 
 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 21:21 
José gracias por su análisis, ayuda a centrar la problemática.  Pero me parece que en el caso de Ingapirca se 
requiere de que se sienten en una mesa: administradores del Complejo que son técnicos del INPC de la zona 
6, las autoridades del GAD Municipal de Cañar, del GAD Parroquial, los actores culturales, empresarios 
turísticos externos e internos, actores sociales de la parroquia ya sea por sus competencia y/o porque tienen 
un rol en esta problemática. 
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3. ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA EL DESARROLLO LOCAL 
 
Ordenamiento Urbano En La Ciudad De Salta Argentina 
Gustavo Mario Puerari - Thursday, 17 de November de 2016, 18:25 
Refiere a un Proyecto de Investigación, que desarrolla su segunda etapa de tres, que actualmente tiene una 
salida práctica en la gestión municipal presente con medidas propositivas puntuales que hacen a un Plan 
Master. Está orientado a la problemática de la reorganización urbana, parte de una realidad funcional de la 
ciudad de Salta, en donde se hace necesario y urgente, tomar intervención a fin de generar alternativas que 
garanticen un crecimiento armónico y sustentable en el desarrollo urbano, territorial, ambiental.  
Las necesarias y urgentes respuestas al conjunto de problemas ya reiteradamente identificados en el depar-
tamento capital de la provincia de Salta: 
· Pérdida de población residente en el área central que emigra hacia zonas periféricas, extendiéndose so-

bre áreas productivas o sobre el frágil ecosistema regional; 
· Presencia de áreas deprimidas con adecuada infraestructura y alto potencial urbanístico; 
· Escases de espacios públicos para radicación de actividades residenciales con sus correspondientes 

equipamientos urbanos. 
· Altos costos de urbanización por la extensión de redes de infraestructura de servicios y riesgos ante la 

vulnerabilidad aluvional; 
· Fuerte incremento del tráfico vehicular en el centro urbano debido a la creciente evolución del mismo 

como centro de servicios, y por tanto mayor demanda de áreas de estacionamiento y usos comerciales en 
áreas residenciales consolidadas; 

· Aumento de la contaminación atmosférica y sonora en la zona central debida a fuentes móviles, alto 
impacto ambiental e incremento de los costos de mantenimiento plantean un urgente cambio en la forma 
de planificar y construir el hábitat. 

 
Re-Ordenamiento Urbano En La Ciudad De Salta Argentina 
Ioanna Grotiuz - Friday, 18 de November de 2016, 06:41 
Hola, Gustavo 
Cuéntanos más sobre la experiencia, ya que la problemática que presentas tiene similitudes con otras expe-
riencias de desarrollo urbano presentes en el Foro y seguramente tengas enseñanzas para compartir de esta 
fuente de aprendizajes: ¿qué soluciones están identificando para los problemas que mencionas?, ¿quiénes 
intervienen en la búsqueda de esas soluciones? ¿de qué manera? ¿cómo están construyendo el Plan maestro?  
Cordiales saludos, 
ioanna 
 
Ordenamiento Urbano En La Ciudad De Salta Argentina 
Luis Ronny Añez Añez - Friday, 18 de November de 2016, 08:59 
Buenos días: 
Nos hablas de 3 etapas...........La tercera se encuentra enmarcada en fortalecer la 2º o tienen otras ideas?.  Me 
parece que el tema de la migración constante se viene dando en todas las regiones. ¿Cómo proveen ustedes el 
crecimiento poblacional vrs demografía de Salta?  Qué alternativas plantean? 
Saludos 
 
PRODESIS, Proyecto Marco Para El Desarrollo Territorial 
Jose Blanes - Sunday, 20 de November de 2016, 08:25 
Estimados amigos, 
He trasladado varios aportes desde la unidad "0" a este lugar, disparado `por Gustavo, porque, como veremos, nos 
refieren a proyectos que son marco de ordenamiento de los micro emprendimientos.  Saludos a todos ustedes. 

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=60&course=2
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Estimado Mauro, no sabes cuánto te agradezco por tu participación.  Tú tocas un aspecto clave: cómo gene-
rar un espacio propicio para el desarrollo territorial. Es un concepto de proyecto estructurador, ordena-
dor.  Para que las acciones o intervenciones territoriales adquieran sentido se necesita un marco institucional 
que facilite a cada intervención y al conjunto de los actores encontrar sentido de conjunto, de un territorio 
que es un actor. No he tenido tiempo de darle una lectura completa a todo, pero no quiero quedarme en silen-
cio ante un proyecto ordenador como este y que da sentido a todas las intervenciones.  La tentación es que-
darse en relatos sectoriales o territoriales, sumamente ricos pero que nos dan cuenta del todo. Es un actor 
territorial. 
Invito con entusiasmo a los participantes que le echen una mirada al fantástico reportaje institucional, que 
ofrece una visión del conjunto complejo y de los detalles de las diferentes acciones:  
  http://www.prodesis.chiapas.gob.mx/  
Cada iniciativa es una pieza.  Las actividades turísticas a través de emprendimientos sociales locales, empre-
sas sociales, entre otras actividades.  PRODESIS ha sido una construcción de 11 años, no es poca cosa, que 
se ha hecho posible gracias a la visión territorial y a la participación de las bases que integran todos los sec-
tores y niveles desde la Comunidad. No hay un programa en que no estén presentes. 
Muy importante su visión de que hay que compartir esta experiencia como una responsabilidad del proyecto 
hacia el mundo. Ya lo estamos haciendo y ojala que el Centro Virtual de Excelencia les sirva para poder 
llegar más lejos. Felicidades al gobierno de Chiapas y a los municipios, a los diferentes actores sociales, em-
presariales, finalmente a la Unión Europea por apoyar este proyecto. 
Invitamos todos los participantes de este Foro a revisar sus documentos y tomar algunos de los principales 
relatos de acciones específicas por su capacidad de enseñanza a otras instituciones similares de otras latitu-
des. 
Un tema que resalta es el turismo comunitario: han sabido detectar cuál es su herencia, su capital que permite 
arrancar, pero sobre todo mejorar para agrandarlo con perspectiva de trabajo futuro. 
Abiertos a lo que manden, estimado Mauro. 
Recomendación, entrar a Facebook: Merece la pena hacerle seguimiento 
www.facebook.com/Prodesis-Laboratorio-De-Cohesi%C3%B3n-Social-M%C3%A9x-UE-
167445473389779/  
 
La Planeación Territorial Con Participación Social 
Mauro Valle Santiago - Thursday, 3 de November de 2016, 16:33 
Es importante distinguir entre territorio y territorialidad, desde nuestra experiencia el territorio es el espacio 
que está delimitado por las características geográficas y de los recursos naturales. Sobre este espacio se 
asientan las estructuras organizativas de las comunidades y regiones, su forma se apropiación del territorio la 
entendemos como territorialidad. 
 
La Planeación Territorial Con Participación Social 
Liz Perez Cautin - Thursday, 10 de November de 2016, 10:22 
Excelente aclaración, me pregunto si la territorialidad se construye también entre territorios. Desde tu expe-
riencia puedes comentar si esto es posible y como lo entenderíamos. Esta cuestión la encuentro muy frecuen-
temente en procesos migratorios de las áreas rurales hacia las ciudades y otras ciudades de otros países, don-
de los migrantes viven y conviven en los tres espacios y al final del ciclo migratorio logran consolidar con 
terrenos, casas en barrios y en la mayoría no se desvinculan de su lugar de origen donde mantienen la casa de 
sus padres, terreno heredado, amigos, familiares, etc. 
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La Planeación Territorial Con Participación Social 
Michel Azcueta - Thursday, 10 de November de 2016, 13:33 
Me pregunto si al profundizar los dos conceptos, el de territorio y el de territorialidad, podemos dejar de lado 
a la población, más aún si en el concepto de territorio consideramos a los recursos, ya que estos no se entien-
den sino es en relación con aquellos que los van a utilizar. Pienso que la relación entre territorio y población 
es fundamental pues de ahí van a surgir los modos de vida y los modelos de desarrollo personal, cultural, 
social y productivo. Pienso que varias experiencias presentes en el Foro nos van a ayudar mucho a tratar esta 
relación. 
Saludos desde Lima, 
Michel Azcueta. 
 
La Planeación Territorial Con Participación Social 
Mauro Valle Santiago - Tuesday, 15 de November de 2016, 00:48 
Hola Michel: 
El territorio contiene sin duda a la población, es de llamar la atención, por lo menos en mi experiencia como 
las comunidades se van asentando en los territorios, vistos en la cartografía se aprecia que en la mayoría de 
los casos las comunidades se asientan cerca de las fuentes de abasto de agua. El problema es cuando estas 
comunidades son dispersas. la territorialidad es la forma en como la sociedad se va apropiando del territorio, 
veo una primera imagen que es el territorio en su "estado natural" es decir sin poblaciones, una segunda ima-
gen con asentamientos poblacionales y una tercera imagen que contiene la infraestructura que acercan y be-
nefician a las comunidades, de ésta forma la territorialidad va fortaleciendo los lazos de convivencia entre 
comunidades y también entre territorios de modo que de microrregiones podemos pasar a apreciar meso re-
giones y luego macro regiones, incluso éstas pueden abarcar varios países.  
Saludos desde Chiapas, México. 
 
La Planeación Territorial Con Participación Social 
Mauro Valle Santiago - Tuesday, 15 de November de 2016, 00:48 
Hola Liz Pérez: 
En nuestra experiencias al desarrollar el Programa comenzamos a construir "microrregiones" que son territo-
rios con características particulares, incluso los construimos a partir de características morfológicas, hidroló-
gicas, vegetación, etc. para nosotros estos fueron los espacios mas pequeños, que se ubican entre la comuni-
dad y el municipio. a en estos se construyeron las estructuras, que se conforman de la concurrencia de las 
comunidades en una asamblea microregiona, para ellos como ya lo comenté antes se eligieron representantes 
comunitarios. los espacios y las estructuras requieren de instrumentos que consisten en reglamentos, planes 
de desarrollo micro regional y ordenamientos territoriales. 
Las microrregiones se integran en los espacios territoriales municipales, dependiendo de sus características 
existen municipios que agrupan a dos micro regiones otros a 8 micro regiones algunos a 5 micro regiones. La 
relación entre territorios al interior del municipio construye territorialidad al conformar y ejecutar los planes 
de desarrollo municipal, el territorio municipal lo consideramos como meso regiones. 
En la zona de trabajo es común apreciar el fenómeno de asentamiento de los migrantes, sobre todo de Centro 
América, incluso no se aprecia en algunas comunidades la línea fronteriza internacional y si una relación 
familiar entre los habitantes y relaciones de pertenencia en cada uno de los dos lugares su origen y su perma-
nencia.  
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PRODESIS, Proyecto Marco Para El Desarrollo Territorial 
Eddy Gilmar Riveros Chipre - Wednesday, 23 de November de 2016, 17:14 
Sobre el tema de territorialidad, ¿cómo se ha enfatizado su riesgo ante posibles eventos de desastres? Este 
punto es de mi interés debido a los efectos y dimensiones que abarca tanto ámbito económico, social y políti-
co y que en la actualidad se han presentado eventos de distinta magnitud en Latinoamérica. 
  
Re-Ordenamiento Urbano En La Ciudad De Salta Argentina 
Jose Antonio Ruge Bolivar - Thursday, 24 de November de 2016, 08:05 
Buenos días compañero 
Mis disculpas por no participar en el foro, pero por motivos laborales no lo podía hacer. 
Aprovecho a oportunidad para contarles mi experiencia en una actividad, en mi municipio Lenguazaque, 
Cundinamarca, Colombia y en el municipio de Guacheta, que es nuestro vecino no contaban con el servicio 
de Gas Natural, en razón a que ésta es una Zona de explotación minera de carbón, las autoridades locales no 
hicieron uso de este servicio cuando se les ofreció hace varios años. Ahora la comunidad de las dos munici-
palidades venían pidiendo este servicio, por los elevados costos de las denominadas pimpinas de gas que se 
venden al público, la comunidad ya no utiliza el carbón para cocinar, esto porque es contaminante y se desti-
na al uso industrial, entonces nos unimos los dos municipios. Los dos alcaldes empezamos a gestionar con 
las autoridades nacionales de Colombia, para eso hicimos el proyecto, lo radicamos en el Ministerio de Mi-
nas, y seguimos su curso hasta llevarlo al Departamento Nacional de Planeación, en donde finalmente fue 
aprobado, su ejecución se hizo con recursos de Regalías del mismo Carbón, que la Nación da a los munici-
pios, y finalmente la obra se hizo y actualmente los dos municipios disfrutan de este servicio.    
 
Ordenamiento Urbano En La Ciudad De Salta Argentina 
Gustavo Mario Puerari - Thursday, 24 de November de 2016, 10:37 
Qué buena la experiencia Juan Ruge, ciertamente el ordenamiento territorial, en su más amplio campo de 
aplicación, requiere de contención política. Sin ello todas las acciones quedan en desamparo.  
Si el objetivo es brindar a la comunidad mejoras en su calidad de vida con cada acto que se realice, dentro de 
un marco de planificación, y entendiéndose a esta como un proceso, los resultados siempre observaran un 
impacto positivo. 
Este parece ser tu caso, pues la acción concreta la interpreto, según lo informado, como un logro ambiental. 
Ese es el camino. Te saludo. 
 
La Planeación Territorial Con Participación Social 
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 20:11 
Existe una relación estrecha entre territorio - poblaciones - cultura, ya que son las poblaciones las que van 
generando la cultura, pues existen en el Ecuador, muchas poblaciones que viven dispersas en un territorio 
agreste, en donde son limitadas las condiciones de vida, que según los especialistas del ordenamiento territo-
rial, sería mucho más factible y menor inversión satisfacerles de los servicios básicos a estas poblaciones 
estableciéndoles en otro lugar, sin embargo, las familias están tan arraigadas en aquellos lugares que se resis-
ten a movilizarse a otros lugares.  Por lo que, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial se debe 
tomar en cuenta la cultura de las poblaciones. 
  
Delia Yodalia Espinoza Ordóñez - Thursday, 24 de November de 2016, 20:27 
Así es Gustavo, en el ordenamiento territorial se requiere de voluntad, de contención, de decisión política de 
parte de las autoridades, pero también de consensos entre autoridades y la población a través de la participa-
ción ciudadana para que se efectivice, caso contrario, trae consigo conflictos y limitaciones en la ejecución 
de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, que en muchos casos, éstos han quedado como instru-
mentos de planificación pero sin ejecutarse, pues muchos de estos casos se encuentra en el Ecuador. 
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4. EL LUGAR DE LOS MICRO EMPRENDIMIENTOS 
 
Al contrario de los proyectos estructuradores como los que hemos tratado en el capítulo anterior, lo que más 
abunda es el tipo de proyecto que responde a un territorio, generalmente aislado, carente de proyectos de 
ordenamiento que les proporcione un ambiente propicio. Suelen ser acciones limitadas en el espacio y en el 
tiempo, y generalmente en su financiamiento.  Nos preguntamos que se puede hacer con estas intervenciones 
que son las que abundan en la Región y que suelen la única opción en muchos casos para las comunidades. 
El concepto de comunidades de prácticas que vamos a introducir, pueden ser herramientas de cooperación 
horizontal de extraordinaria importancia para este tipo de proyectos, ya que se les otorgan dimensiones de 
aprendizaje tanto internamente al proyecto como entre comunidades que comparten conceptos, herramientas, 
y aprendizajes comunes. Les pueden servir para salir del aislamiento territorial y entender que se pueden 
construir territorios con fronteras lejanas con las cuales mantener flujos de todo tipo. Se pueden construir 
campos de acción entre comunidades entre territorios discontinuos y lejanos, actores regionales, globales, 
etc., que dialogal y generan flujos de conocimiento y de cooperación.  Es muy importante en este sentido la 
cooperación sur-sur entre comunidades que se alían entre ellas y constituyen otros tipos de territorialidad en 
este mundo global.  Para ello sirven las nuevas tecnologías de comunicación y de información, estamos en el 
siglo de las comunicaciones y la rugosidad del territorio físico se supera con la construcción de territorios 
virtuales, regiones virtuales, aprendizajes regionales o globales. 
Muchos de estos proyectos son de una gran riqueza ya que organizan por su cuenta la comunidad, se relacio-
nan con el mercado, capacitan a los diferentes actores y buscan por su cuenta a los aliados personales, profe-
sionales o institucionales.  Estos proyectos son una fuente increíblemente de enseñanzas tanto por sus éxitos 
como por sus fracasos.  Para ellos es más que nunca de gran importancia la creación d estructuras de dialogo 
y de cooperación horizontal. 
 
En conclusión es necesario crear espacios propicios para los territorios aislados, pequeños, más débiles eco-
nómica e institucionalmente hablando.  De ello vamos a hablar al tratar de las Comunidades de Practicas, que 
pueden ser de gran importancia para estos proyectos. 
 
Viveros Sin Fronteras Villa El Salvador 
Jose Blanes - Thursday, 17 de November de 2016, 21:25 
Quiero estimular a quienes han presentado experiencias a que en esta fase avancen su presentación aprove-
chando para compartir y preguntar a trabajos similares. 
Del programa Viveros sin Fronteras, presentado por Dante Abad Zapata, me agrada lo bien estructurado. Su 
experiencia ha seguido la ficha propuesta por Ioanna.  
Si revisamos la experiencia de Dante, tiene muchos elementos para compartir y dialogar con otras en que 
están en etapas similares.  Por ejemplo, sería bueno conversar con los esfuerzos que se están haciendo en 
Chipaya de Bolivia, que guarda similitudes en temas como suelos desérticos, súper salinos y secos.  Chipaya 
es un delta del rio Lauca que desemboca en el salar de Coipasa. Es un paraje fantástico. Vean 
www.chipaya.org 
Pero una diferencia, Chipaya está a 3,700 msnm y Villa El Salvador a nivel del mar.  Lo más valioso de la 
experiencia de Villa El Salvador es su organización, su apropiación por la comunidad. La difusión de su 
experiencia, el relato de sus aprendizajes, etc. 
Propuesta/sugerencia: 
Sería muy importante si se animaran a conformar una pequeña comunidad con otras experiencias de otros 
lugares, en las que por encima de sus diferencias resalten sus problemas y logros comunes. A su disposición 
para apoyar la iniciativa si se interesan. Se nota un enfoque positivo, que se basa en el capital de riqueza 
disponible y explotada por la iniciativa. 
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De esa forma darle mayor visibilidad a este tipo de iniciativas, conformando conjuntamente una base de do-
cumentos no sólo sobre tecnologías, sino sobre las formas de organización. 
Animo a Dante que retome su documento y lo vaya pensando para comunicarse con otras experiencias. Sería 
muy interesante agregarle alguna complementación de información, más relato sobre cómo hicieron, que tipo 
de apoyo siguen recibiendo.  Buenas fotos que muestren la experiencia, archivos de vos, vídeos, otras expe-
riencias amigas con que se relacionan, etc.   
Podemos comenzar armando un tema para una "comunidad de práctica" que atrape a varias iniciativas y lo-
gremos acumular conocimiento colectivo. 
Sería muy bueno ampliar un poco el tema de "... sin fronteras".  Difundir un poco más la experiencia amplia 
de esa red. 
Bueno, esto sería para comenzar, pero quisiera animar a estos compañeros a que nos regalen el conocimiento 
adquirido a través de esta iniciativa.  De mi parte estoy a su disposición para apoyarles desde este "Centro de 
excelencia" dando visibilidad mayor a esta iniciativa que lo merece. 
A los demás participantes.  Me gustaría que quienes estén interesados en un dialogo como este, nos lo pro-
pongan. 
Un saludo cordial a Dante, sus colegas de trabajo y a todos los participantes del foro, a los que animo a que 
lean la ficha de Dante:  http://cvis3.cebem.org/?page_id=561 
 
La experiencia viveros sin fronteras Villa El Salvador 
Mauro Valle Santiago - Tuesday, 15 de November de 2016, 16:23 
Estimadas y estimados: 
Como una manera de contribuir a la experiencia y en el interés de que conozcan nuestro programa enviamos 
una presentación que elaboramos y que puede ser ilustrativa sobre nuestro trabajo. El Programa ha tenido la 
colaboración de muchos expertos de la Unión Europea que con su experiencia ha contribuido a poner sobre 
la mesa las propuestas que se reflejan en la presentación, no obstante la conducción a recaído en el equipo 
local formado por personas con conocimiento en las regiones donde trabajamos y sobre todo en el contacto 
con las organizaciones, las comunidades y sus habitantes. 
Trabajamos en dos planos: a nivel de las instituciones formando grupos estratégicos institucionales para 
acercar a los responsables institucionales a la zona de trabajo, y a nivel de las comunidades y regiones esta-
bleciendo un modelo de atención compuesto por espacios, estructuras e instrumentos. 
A nivel de la economía solidaria y el desarrollo local identificamos sistemas estratégicos de producción en 
las regiones, entre los que destacan: Producción de café, miel, silvopastoril, artesanía, silvicultura entre otras. 
Cada microrregión ha identificado su proyecto estratégico. Impulsamos la escuela de empresarios ecoturísti-
cos comunitarios que están trabajando cerca de 22 cetros ecoturisticos y la escuela de desarrollo local. 
A nivel de Cohesión social e innovación tecnológica establecimos una red de comunicadores comunitarios 
utilizado la WEB, para comunicarse entre regiones y que ha logrado tener conexión con otras redes en Co-
lombia y Argentina, impulsamos la escuela de gobernanza, y la escuela de observadores municipales que 
estuvieron de visita en el observatorio de Maringa en el estado de Paraná en Brasil. 
En fin que ha sido un proyecto amplio, los documentos que generamos son de libre circulación y pueden ser 
encontrados en nuestra WEB www.prodesis.chiapas.gob.mx 
Les mandamos saludos esperando que nuestra experiencia pueda aportar algo al aprendizaje.  Presentación 
PRODESIS.ppsx 
 
 
Revisando La Experiencia De Viveros sin Fronteras De Villa El Salvador 
Luis Ronny Añez Añez - Wednesday, 16 de November de 2016, 16:47 

http://cvis3.cebem.org/?page_id=561
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=29&course=2
http://www.prodesis.chiapas.gob.mx/
http://cvis3.cebem.org/campus/pluginfile.php/390/mod_forum/attachment/61/Presentaci%C3%B3n%20PRODESIS.ppsx
http://cvis3.cebem.org/campus/pluginfile.php/390/mod_forum/attachment/61/Presentaci%C3%B3n%20PRODESIS.ppsx
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=35&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/pluginfile.php/390/mod_forum/attachment/61/Presentaci%C3%B3n%20PRODESIS.ppsx
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Felicitarte por estas experiencias. Y te hago una pregunta: ¿han habido algunos percances que nos pudieras 
informar para tener ese conocimiento? 
 
Revisando La Experiencia De Viverossin Frontweras De Villa El Salvador 
Mauro Valle Santiago - Wednesday, 16 de November de 2016, 17:23  
Estimado Luis Ronny: 
Desde luego que existen dificultades, no ha sido sencillo, desde el inicio se complicó el arranque porque la 
UE no tenía la suficiente confianza para otorgar los recursos, nos llevó dos años de pláticas y acuerdo para 
construir esa confianza que culminó con la construcción de un instrumento financiero que denominamos 
Fideicomiso Desarrollo Social Integrado y Sostenible (FIDESIS) figura financiera que no conocía la parte 
Europea. y así otras experiencia más. 
Le Reitero que toda la información con que contamos es de libre consulta, solo les rogamos que nos otorguen 
los créditos correspondientes. 
Saludos desde Chiapas, México. 
 
PRODESIS, Proyecto Marco Para El Desarrollo Territorial 
 Daniel Bentancor - Wednesday, 16 de November de 2016, 21:57 
Mirando la web veo que realizan un gran trabajo. La cohesión social es fundamental para generar procesos 
de desarrollo. Una comunidad desmembrada es un escollo para que se una y proyecte su futuro.  Se debería 
poner mayor énfasis en las metodologías que generan esta cohesión entre los integrantes de un colectivo 
 
PRODESIS, Proyecto Marco Para El Desarrollo Territorial 
Luis Ronny Añez Añez - Thursday, 17 de November de 2016, 06:40  
Estimado: 
Muy importante lo escrito, propondría que para no seguir desmembrados (separados en tiempo y espacio), 
con apoyo de nuestros gobiernos y tal vez la empresa privada, propiciar en cada región interesada una 
reunión de 2-3 días para intercambiar experiencias IN SITU. Así donde toque hacer las reuniones, podamos 
realizarlas entre todos. 
 
Revisando la experiencia de viveros sin fronteras de Villa El Salvador 
Eddy Gilmar Riveros Chipre - Tuesday, 22 de November de 2016, 18:35 
Mi pregunta acerca de la experiencia del trabajo sobre el "modelo de atención" dirigida hacia las comunida-
des.  ¿En qué consistió?, ¿cómo se implementó en las comunidades?, ¿Hubo problemas en la participación de 
los actores locales?  
  

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=29&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=62&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=35&course=2
http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=72&course=2
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COMUNIDADES TEMÁTICAS 
 

Estaba pensado que esta fase del trabajo en la construcción del Centro debería culminar en la conformación 

de comunidades temáticas (comunidades de prácticas), las mismas que eran la forma de organización para la 

discusión y dialogo comenzado con este foro. 

 

Para el Centro este objetivo es muy importante, del que depende la sostenibilidad de esta experiencia.   
 
Del Foro 
Jose Blanes - Friday, 18 de November de 2016, 12:49 
  
Lo más importante ahora seguir completando las fichas que nos enviaron con el propósito de conocer quiénes son los 
participantes y en que está trabajando cada uno. 
 
¿Que se podría hacer a futuro con el Centro?  Ir conformando grupos de interés sobre temas específicos que muestren 
lo que se puede hacer en cooperación horizontal.  En ello nos ayudaremos entre todos los interesados.  Podrá servir 
para armar temas, armar un buen archivo de experiencias, mejorar nuestras relaciones, juntarnos para armar ideas y 
proyectos. 
Saludos 
José 
 
 
Hasta el momento se perfila la configuración tres grupos temáticos que muy bien pueden seguir discutiendo 

e intercambiando entre los miembros del Centro, invitando a otros que quieran adherirse. 

 

· Ordenamiento territorial 

· Turismo Comunitario 

· Medio Ambiente y Agua 

· Metodologías de sistematización 

 

Próximamente se cursará una invitación a constituir algunas de estas comunidades 

 

La Plataforma 
Como un ejemplo de las posibilidades del momento se ha abierto un especio en la Plataforma sobre estos 

temas.  Se pueden abrir otros y se pueden adecuar a ellos foros similares al que hemos realizado.  

 

Comunidades  
(de la plataforma: http://cvis3.cebem.org/?page_id=8) 
Una de las herramientas de intercambio y construcción colectiva son las Comunidades de Practicas (CdP) 
 
La plataforma facilitará el encuentro entre grupos de interés temáticos.  Para ello proponemos monitorear y 
estructurar el espacio para la construcción de CdP. 

http://cvis3.cebem.org/campus/user/view.php?id=4&course=2
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La Comunidad de Prácticas es un grupo de personas, relacionadas con un tema de interés común se organiza 
de forma voluntaria, permanente y/o periódica y con el propósito de sumar energías para lograr el objetivo 
común en relación con el tema que los reúne. 
 
Es un “Grupo de Protagonistas”, u otro nombre propio que se le quiera proponer para identificarse mejor 
entre los miembros. Todos ellos tienen en común un proyecto o actividad concreta, ya sea un campo de ac-
ción en un territorio o una acción de tipo sectorial.  Todos pueden estar interesados ya sea como actores di-
rectos, como interesados en sus resultados, como aliados, como apoyo, como financiadores, como agentes de 
desarrollo públicos o privados que pueden estar interesados.  Todo ellos tienen un objetivo de aprendizaje en 
lo que se puede o no se debe hacer, pensando en su replicabilidad. 
 
El grupo tiene un “dominio” o lo que es igual, un campo de acción en torno al cual se organizan diferentes 
actores como “protagonistas”, “impulsores”, “facilitadores”, etc.  Ejemplo: un grupo de profesionales con-
forman un grupo que trabaja conjuntamente en el tema del turismo rural, en el desarrollo de un tema produc-
tivo, cultural, comunicacional, de gestión, etc. 
 
Una Comunidad de Prácticas se puede constituir a nivel local; a nivel país o a nivel regional. Ello depende 
del tema que reúne a los diferentes actores que la constituyen. 
 
Una Comunidad de Práctica se puede constituir por un periodo variable de tiempo: permanente o por tiempo 
limitado al cumplimiento de algún objetivo. 
 
El Centro proporcionará apoyo teórico y metodológico para su constitución y funcionamiento.  El Centro 
facilitará también las herramientas y el espacio en la plataforma para su constitución, trabajo y visibilidad. 
 
Un ejemplo de ello está en: 
http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/08/CdP-Procedimiento-de-trabajo.pdf 
 
 
 
  

http://cvis3.cebem.org/wp-content/uploads/2016/08/CdP-Procedimiento-de-trabajo.pdf
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PARA COMENZAR A REALIZAR COMENTARIOS Y APORTES  
 
Los participantes, previamente autenticados por la plataforma:  
 
1.  Podrán introducir en este espacio sus comentarios o propuestas. 
2. Pueden sugerir la incorporación de otras experiencias sistematizadas 
3. Podrán corregir y completar sus sistematizaciones aquí presentadas 
 
Para mayor información: Christian Aliaga, christian@cebem.org 

mailto:christian@cebem.org
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