
LISTA DE EXPERIENCIAS 

Primer Intercambio Virtual: Comunidad y Futuros para el Desarrollo Territorial: 

Experiencias y Herramientas para la Toma de Decisiones 

 

Experiencia N°: 1 

Nombres: Eduardo Hernan 

Apellidos: Zeballos VArgas 

Correo electrónico: ezeballosvargas@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Desarrollo Territorial en Villamontes, Gran Chaco boliviano 

Institución/Organización que la presenta: Cadex 

Representante de la institución: Martin Salces 

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: Villa Montes 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Sub Gobernación CADEX 

Breve descripción de la experiencia: Acuerdo público privado orientado a identificar las 

potencialidades de desarrollo territorial, a partir de la cual se priorizó las áreas prioritarias de 

acción e intervención de las partes. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Mayor conciencia sobre las necesidad de reformas estructurales del 

aparato público que permita generar procesos de desarrollo mas ágiles y dinámicos; impulso del 

sector privado como factor dinamizador de la economía; mayor enfoque sobre la economía 

urbana en contraste el foco de la promoción de la economía rural; la necesidad de articular con el 

sector educativo para orientar las metas de desarrollo en la formación laboral. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Sector privado urbano adquiere 

mayor relevancia en la planificación del desarrollo local; inicio de procesos de agilización de 

procesos administrativos para facilitar el desarrollo de la actividad privada; nuevo paradigma de 

desarrollo orientado a fortalecer el rol urbano como promotor del desarrollo regional. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Tarea pendiente 

Transferencia de conocimientos: La Sub Gobernación ha encaminado a efectuar intercambio de 

experiencias con otros territorios.



Experiencia N°: 2 

Nombres: Teodoro Otoniel José 

Apellidos: Jiménez Montero 

Correo electrónico: teodoro.jimenez.montero@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave:  

Dimensiones que abarca la experiencia:  

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 3 

Nombres: Doris Sara 

Apellidos: Espinoza Olivera 

Correo electrónico: sespinoza@fan-bo.org 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Componente SIG en Plan municipal de ordenamiento territorial, plan 

de manejo de áreas protegidas 

Institución/Organización que la presenta: Fundación amigos de la naturaleza 

Representante de la institución: Natalia Calderon 

Palabras clave: Desarrollo territorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Socio-cultural, Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia: Departamento de Santa Cruz, Beni 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Municipio, Gobernación, SERNAP, TCO 

Breve descripción de la experiencia: Talleres con comunidades para que puedan identificar su 

territorio, sus recursos naturales, identificar las amenazas y vulnerabilidades. Destacar las 

funciones ambientales que existen en su territorio y lo importantes que son para su subsistencia, 

si es que hay ganadería de ramoneo en sus cabeceras de cuencas 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Identificar los problemas y posibles soluciones 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La experiencia solo llega si existe 

gestión de lo planificado y en este aspecto el problema económico limita a hacer lo que se debería 

y que muchas veces solo quede en el deseo 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Se ha publicado el Atlas 

socioambiental de tierras bajas y Yungas donde mi labor fue elaborar los mapas 

Transferencia de conocimientos: Los proyectos en los que he participado tiene como un objetivo 

capacitar en diferentes herramientas



Experiencia N°: 4 

Nombres: Graciela 

Apellidos: Landaeta 

Correo electrónico: graciela@idehas.se 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta: FUNDACIÓN PROCASHA 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Político-institucional 

Territorio de la experiencia: MUNICIPIO DE COCHABAMBA BOLIVIA 

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 5 

Nombres: Angel 

Apellidos: Vega Fernández 

Correo electrónico: vegangel2002@yahoo.es 

País: España 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave:  

Dimensiones que abarca la experiencia:  

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 6 

Nombres: Bruno Alberto 

Apellidos: Salas Meza 

Correo electrónico: bsalas07@gmail.com 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Planeamiento Urbano - Saneamieno Fisico y Catastral 

Institución/Organización que la presenta: Consultores del Pacifico EIRL 

Representante de la institución: Bruno Alberto Salas Meza 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Capital de la provincia de Piura 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Coordinaciones Interinstitucionales GOBIERNO LOCAL -

EMPRESAS Y CONTRIBUYENTES 

Breve descripción de la experiencia: Durante mucho  tiempo ( mas de 8 años) se dejo sin 

actualizar el Saneamiento Catastral de la Zona de Expansion Urbana en la Zona Nor Oeste, (capital 

de la Provincia de Piura), que genero un crecimiento Desordenado e Informal, sin registro en 

catastro dode no tributan ni registran sus construcciones, cada quien se establecio sin respetar un 

minimo  diseño urbanistico ni catastral. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Se coodino con Ministaerio de Viviendo Gobierno local y los 

Afectados para sanear por etapas esta area importane de la ciudad 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La falta de coordinacion entre los 

actores involucrados se supero gracias  a la intervención y participacion d elos involucrados. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Esta pendiente un Seminario Taller, 

que evidencie este beneficio para todos los participantes 

Transferencia de conocimientos: Queda demostrado que la  participacion directa, transparente y 

la voluntad de profesionales y técnicos que buscan el desarrollo integral  de los involucrados da 

como resultados multiples beneficios par ala sociedad



Experiencia N°: 7 

Nombres: Nancy Faustina 

Apellidos: Alanoca Astigueta 

Correo electrónico: nanzallita@gmail.com 

País: Chile 

Nombre de la experiencia: Investigación, Desarrollo Rural, Coordinación, Capacitación. Dirección, 

Asesorías 

Institución/Organización que la presenta: Organismo Técnico de Capacitación " CORDAP LTDA" 

Representante de la institución: Nancy Alanoca Astigueta 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Región Norte Grande de Chile ( Arica y Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta) 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Consejera de Cultura y Las Artes, Vice-presidenta  de la 

Fundación de arte Amaru, Directivo del Instituto para el Estudio de la Cultura y Tecnología 

Andina(www.iecta.cl) 

Breve descripción de la experiencia: Estudio Servicio Social Profesional en la Universidad de Chile 

y luego de obtener el titulo profesional trabajo en un convenio de NNUU ( UNESCO-DOAT-OIT) 

 y Jta de Adelanto de Arica para participar en la elaboración y ejecución de un proyecto de 

Desarrollo rural andino , que abarcaba especialmente precordillera y altiplano . Posteriormente 

me traslado al Ministerio de Agricultura, donde me corresponde la organización, capacitación y 

solución de conflictos comunitarios de asentamientos campesinos. Trabajo muy gratificante que 

ayudó al crecimiento personal y profesional. 

Viajo por distintos lugares de América , Estados Unidos y Europa, a fin de conocer distintas 

expresiones culturales y especialmente artesanales y de produccion limpia y la valoración in-out 

Asesoro a profesionales , dirigentes y estudiantes en temáticas diversas; 

 trabajo con dirigentes campesinos coordinando su defensa en los derechos de aguas; organizo 

seminarios, encuentros  y exposiciones relacionados con patrimonio material e inmaterial. 

Soy egresada de Magister en Ciencias Agrícolas, he realizado cursos diversos sobre planificación  e 

investigación científica. 

Actualmente estoy coordinado el segundo libro de una colección nacional por regiones, sobre " 

Inventario de Productos  y Preparaciones Patrimoniales de la Región de Tarapacá " , es un trabajo 

de investigación de dos años encomendada por el FIA ( Fundación de Innovación Agraria) del 

Ministerio de Agricultura nacional. 



Colaboro con diversas organizaciones e Instituciones de bien común. 

Dirijo y soy representante Legal del Organismo Técnico de Capacitación " CORDAP LTDA". 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Formarme como mejor ciudadana, con mucha disposición de 

compartir , hacer redes y seguir  contribuyendo a una mejor vida en el espacio  que me toca vivir. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: deficiente coordinación 

institucional, liderazgos sesgados, ambición de poderes 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Varios, como conferencista en el país 

y en el exterior ( U. de Florida, Ohio, Brasil, Bolivia, Perú, Holanda etc) Recientemente dicte una 

Conferencia sobre Patrimonio Alimentario  en un seminario de SIPAM. 

Transferencia de conocimientos: Con colegas y/o instituciones y profesionales que solicitan apoyo 

o análisis de situaciones especiales.



Experiencia N°: 8 

Nombres: Herikha 

Apellidos: Martinez Rivera 

Correo electrónico: ekisa2004@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave:  

Dimensiones que abarca la experiencia:  

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 9 

Nombres: EDDY GILMAR 

Apellidos: RIVEROS CHIPRE 

Correo electrónico: myparvati@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave:  

Dimensiones que abarca la experiencia:  

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 10 

Nombres: ARMANDO PABLO 

Apellidos: MARTINEZ ALFARO 

Correo electrónico: a.martinez@s3transportation.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: MOVILIDAD URBANA Y EDIFICACIÓN 

Institución/Organización que la presenta: S3 TRANSPORTATION 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 11 

Nombres: EMMA SYLVIA 

Apellidos: ESTENSSORO CERNADAS 

Correo electrónico: sylvia.estenssoro@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Prospectiva estratégica de la Escuela de Gestores Municipales al 2020 

Institución/Organización que la presenta: Escuela de Gestores Municipales 

Representante de la institución: E. Sylvia Estenssoro Cernadas, Jefe de la Unidad de Formación en 

Gestión Municipal 

Palabras clave: Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Municipio de La Paz 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Servidores públicos municipales 

Breve descripción de la experiencia: Durante la gestión 2016, la Escuela de Gestores Municipales 

(EGM), instancia desconcentrada del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), elaboró 

un documento de “Prospectiva Estratégica de la Escuela de Gestores Municipales al 2020”, con el 

objetivo de contar con un estudio de prospectiva estratégica de esta entidad de capacitación, que 

posibilite visualizar escenarios futuros de su accionar, a mediano plazo, en el marco de las nuevas 

tendencias de desarrollo local y desafíos del contexto municipal.  

Como EGM se asumió el reto de implementar la planeación prospectiva, con el fin de identificar 

las estrategias necesarias para llegar al Escenario Apuesta situado en el 2020, identificando 

variables, hipótesis, tendencias así como las alternativas que se pondrán en práctica, a partir del 

2017, a través de una serie de tareas planificadas con enfoque de escenarios futuros. 

Este documento fue construido de manera participativa; en su primera fase, contó con los aportes 

del equipo directivo y técnico de la EGM; y, en su segunda fase, con los insumos de otros 

servidores municipales del GAMLP . 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Contar con un documento estratégico que permita alinear sus 

objetivos a un contexto socio político y responder a las demandas institucionales del GAMLP. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: No se difundió a otras instancias del 

GAMLP y tampoco a otras instituciones. 

Transferencia de conocimientos: Mayores alianzas con universidades



Experiencia N°: 12 

Nombres: Tatiana Lena 

Apellidos: Aguilar Torrico 

Correo electrónico: prospectabolivia@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Red de Prospectiva Latinoamericana y del Caribe 

Institución/Organización que la presenta: CYTED 

Representante de la institución: Javier Medina (Coordinador del Proyecto) 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Cooperación sur-sur, Cooperación triangular, Prospectiva / Planificación, Experiencia 

comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Latinoamérica y el Caribe 

Liderazgo/s y Actores involucrados: UNAM Dra,. Guillermina Baena Paz, UNCUYO-Javier Vitale, 

Uruguay-Carina Naleiro, Chile-Paola Aceituno, Colombia-Javier Medina, Perú-Omar Pinto, 

Colombia-Lucio Henao 

Breve descripción de la experiencia: La conformación de la Red de Prospectiva Latinoamérica y 

del Caribe, consta de cuatro componentes que integrados conforman una propuesta integral y 

sistémica 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Los beneficios generados son integrales y a su vez logran otras 

sinergias, incorporando metodologías prospectivas, para la toma de decisiones en áreas 

estratégicas. A partir de la innovación tecnológica, formación de prospectivistas en diferentes 

áreas de formación, 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Al tratarse de una Red 

Latinoamericana, la construcción de propuestas, alternativas de integración, las respuestas a 

problemáticas comunes entre los países se ha logrado a través de un entronque de conocimientos 

de los investigadores prospectivistas que conforman el equipo, estudios prospectivos en el área 

agroalimentaria 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: El proyecto consta de diferentes 

momentos de divulgación a través de encuentros anuales, se tiene prevista la redacción de 

ensayos, artículos científicos y libros que muestren el proceso y los resultados obtenidos 

Transferencia de conocimientos: La transferencia es permanente porque se trata de un equipo 

compuesto por investigadores e incorpora actores de Latinoamérica y el Caribe



Experiencia N°: 13 

Nombres: JUAN CARLOS 

Apellidos: BECERRA ROJAS 

Correo electrónico: jcrojas.becerra@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: APLICANDO EL PTDI EN EL GOBIERNO LOCAL DE PUERTO VILLARROEL 

Institución/Organización que la presenta: GAM PUERTO VILLARROEL - COCHABAMBA 

Representante de la institución: ALCALDE (SENOBIO CLAROS) 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: MUNICIPIO DE PUERTO VILLARROEL 

Liderazgo/s y Actores involucrados: REPRESENTANTES DE LA FEDERACIÓN SINDICAL DE 

COMUNIDADES CARRASCO TROPICAL (YUNGAS CHAPARE) 

Breve descripción de la experiencia: En Bolivia a partir de la promulgación de la Ley N° 777 del 

Sistema Planificación Integral del Estado (SPIE) el 21 de enero del año 2016, los  gobiernos locales  

o municipales del país, formularon, reformularon y adecuaron sus Planes Territoriales de 

Desarrollo Integral (PTDI) y dejaron atrás los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) para proceder 

a la planificación regional y local a mediano plazo en concordancia a los planteamientos 

estratégicos macronacionales establecidos por el Estado a través de la Agenda Patriótica 2025 de 

13 pilares y el Plan de Desarrollo Económico Social (PDES), para de esta forma contribuir desde la 

administración local año tras año (y los Planes Operativos Anuales - POAs), a los objetivos 

gubernamentales establecidos desde el órgano central. 

Sin duda, se trata de un gran desafío para las administraciones locales rurales del país, entre ellas 

la del GAM de Puerto Villarroel, tradicionalmente  arraigadas y acostumbradas a la ejecución de 

tareas y recursos sólo a partir de la programación presupuestaria. La aplicación del SPIE y todo el 

marco legal establecido en relación para su aplicación, de cumplimiento obligatorio, se constituye 

para algunas administraciones locales del ámbito rural especialmente y en este caso concreto, de 

la región tropical del Chapare cochabambino, bastión del partido de gobierno además, en un 

verdadero hito histórico de partida, para lograr resultados efectivos, con efecto e impacto desde el 

ámbito local, basada en una planificación concordante con el marco estrategico nacional, regional 

y departamental, y de conclusión que acabará con la mala y enraisada práctica administrativa. 

Será interesante e importante conocer otras realiadades y compartir experiencias para a partir de 

la interacción y conocimientos para mejorar la conducción de la administración local y/o 

comunitaria, y  los desafíos que podría deparar ello. 



Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: HOMBRES Y MUJERES DE LAS CENTRALES DE LA FEDERACIÓN 

SINDICAL DE COMUNIDADES CARRASCO TROPICAL 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La mala práctica hecho costumbre, 

tanto entre los servidores públicos y la población local 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Al tratarse de un documento de 

interés general, de toda la población del municipio, desconosco si se ha procedido como debería 

ser. Ya que también yo estoy enfrascado en esta aplicación apenas hace dos meses. 

 

Transferencia de conocimientos: Con los servidores públicos y compartido algunos elementos con 

mis similares (técnicos de planificación) de otros municipios del trópico



Experiencia N°: 14 

Nombres: Juan Carlos 

Apellidos: Rojas Calizaya 

Correo electrónico: puamakarai@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Trabajo en desarrollo rural y soy docente universitario 

Institución/Organización que la presenta: Instituto de Capacitación Campesina 

Representante de la institución: Director Ejecutivo - Juan Carlos Rojas 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Actualmente, municipio de Tiraque y mancomunidad de municipios 

del Cono Sur, Cochabamba, Bolivia 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Líderes comunitarios hombres y mujeres, dirigentes 

campesinos provinciales, autoridades locales, 

Breve descripción de la experiencia: Personalmente he trabajado 18 años en ONGs e instituciones 

públicas dedicadas al desarrollo rural, con poblaciones indígenas y campesinas. 

Actualmente soy Director ejecutivo de INCCA, institución que tiene dos líneas de acción: técnica y 

organizativa. Recientemente ha cambiado su enfoque en el componente técnico, del apoyo 

intensivo a parcelas de comunidades a la construcción de modelos de desarrollo en algunas 

familias campesinas para la generación de propuestas de políticas públicas de alcance territorial, 

para la implementación de sistemas de microriego tecnificado y producción agroecológica; 

complementadas con apoyo a acciones de transformación. En el componente social se apoya 

puntualmente a las organizaciones campesinas provinciales (territoriales) de mujeres y hombres, y 

se está redefiniendo el enfoque ya las características de una Escuela de Formación de Líderes. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Si bien la aplicación del nuevo enfoque en el componente técnico 

lleva su segundo año de aplicación, se pueden identificar algunos aspectos que permiten atisbar su 

potencial. La implementación de sistemas de microriego y el enfoque agroecológico permiten 

hacer uso eficiente del agua, proteger las fuentes de agua (con el potencial de promover norma 

municipal para este efecto), actualizar sus usos y costumbres en la gestión del agua para riego que 

complemente el sistema tradicional con el de microriego, disponibilidad de alimentos sanos para 

las familias, diversificación, incremento de la producción y productividad, revalorización de 

saberes ancestrales, diálogo de saberes, añadir valor agregado a productos locales, 

fortalecimiento de la organización campesina de mujeres (titular de un centro de transformación), 

cualificación de la participación campesina en instancias de desarrollo local territorial. En el ámbito 

de la mancomunidad de municipios del Cono Sur cochabambino, el apoyo a la articulación de 



actores para realizar una Feria y Rueda de Negocios de los 12 municipios en Cochabamba ha 

permitido visibilizar su producción, turismo, gastronomía y cultura en el centro urbano, con 

potencial de dinamizar algunas actividades vinculadas al mercado departamental. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Tiraque es un municipio de altura 

donde nacen varias fuentes de agua que alimentan a cuencas que discurren a otros municipios, de 

manera que todos los actores reconocen su importancia estratégica. Junto con otras iniciativas, los 

actores locales reconocen la necesidad de hacer un uso eficiente del agua lo que es posible con 

riego tecnificado; así como existen las primeras manifestaciones acerca de la necesidad de 

proteger las fuentes de agua. Por otro lado, hay expectativa de las autoridades locales y la 

población acerca del potencial que tiene el centro de transformación para potenciar el rol 

económico de las mujeres y el uso de productos locales. Asimismo, varios de los líderes formados 

en la Escuela han asumido responsabilidades en la organización campesina y en instancias 

estatales. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Las acciones del componente técnico 

están en desarrollo. Lo resultados obtenidos por la formación de líderes son reconocidos por los 

actores locales, especialmente las organizaciones campesinas. Se tienen reconocimientos de parte 

de la Central Campesina y 

Transferencia de conocimientos: INCCA forma parte la plataforma Solidagro (institución 

financiera) donde participan otras dos instituciones: Agrecol y Aynisuyu. En esta plataforma se 

desarrollan acciones de cooperación y articulación que vinculan a otros 4 municipios más. Por otro 

lado,



Experiencia N°: 15 

Nombres: pablo 

Apellidos: ramos roncal 

Correo electrónico: pabramosroncal@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Planificación territorial de desarrollo integral 

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución: ministerio de planificación del desarrollo 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Cooperación sur-sur, Prospectiva / 

Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura 

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 16 

Nombres: Marco 

Apellidos: FuentesPeducassé 

Correo electrónico: mafuencasse@usa.net 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Desarrollo de iniciativas productivas rurales 

Institución/Organización que la presenta: Consultor Independiente 

Representante de la institución: Consultor Independiente 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza sectorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia 

comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva 

Territorio de la experiencia: Bolivia 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Alianzas estratégicas, negociación y desarrollo integral 

Breve descripción de la experiencia: Ingeniero agrónomo con un MBA, especialista en diseño, 

implementación y evaluación de programas/proyectos de desarrollo productivo, fortalecimiento 

de capacidades locales, diseño y puesta en marcha de procesos de innovación tecnológica y 

asistencia técnica de pequeños, medianos y grandes productores, respuesta a emergencias y 

gestión de riesgos. Con experiencia adicional en enseñanza, ordenamiento territorial, manejo de 

cuencas hidrográficas, estrategias empresariales de desarrollo organizacional, evaluación de 

resultados, administración de personal y herramientas de apoyo a la dirección y coordinación de 

emprendimientos. Con conocimiento de la realidad productiva de Bolivia y varios países de centro 

américa (Honduras, Costa Rica, Guatemala). 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Enfoque de trabajo en el que la participación de los actores locales 

en los procesos de desarrollo es imprescindible, pero no solo desde una perspectiva de 

beneficiarios, sino desde otras dimensiones del proceso de desarrollo, implementación, 

evaluación, responsables de implementación de ajustes y/o modificaciones, monitoreo y 

rescate/asimilación de lecciones aprendidas 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Mas organizaciones fortalecidas, 

mas involucramiento de actores sociales y sujetos de desarrollo dentro de dinámicas de desarrollo 

local 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Ninguno de ellos 

Transferencia de conocimientos: Aun no



Experiencia N°: 17 

Nombres: Carlos M.R. 

Apellidos: Aramayo Rivera 

Correo electrónico: aguasturbias.aula@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Tarija colores y sabores 

Institución/Organización que la presenta: La Buena Tierra 

Representante de la institución: Carlos M.R. Aramayo R. 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural 

Territorio de la experiencia: Municipio de San Lorenzo _ Tarija 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Sub gobernacion de San Lorenzo, Red gastronomica,  OGD 

Breve descripción de la experiencia: La economía del departamento de Tarija se sustento en 

ingresos por regalías petroleras durante los últimos 10 años, la gestión publica priorizo la inversión 

dura, dejando atrás el desarrollo humano, desde hace 2 años no hay mas regalías y los sectores 

productivos se encuentran en colapso buscando alternativas de producción, servicios y economía 

alternativa en torno al turismo, en este trayecto grupos de operadores, transportistas, 

productores locales, gastronómicos e instituciones de apoyo buscan consolidar circuitos y rutas 

turísticas agro alimentarias que dinamicen al sector. Las lineas de trabajo se orientan al 

fortalecimiento de los sectores a través de alianzas, protocolos de calidad y una organización de 

los mismos destacando en cada caso las potencialidades y roles. Las alianzas impulsadas por 

instituciones publicas y privadas tienen buena aceptación entre los participantes que ven mejores 

condiciones para ofrecer sus servicio y mejorar su economía. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Mejor información a los usuarios, generan mejores oportunidades 

de venta de servicios, la integración de los participantes de las rutas gastronómicas los empodera, 

se rescata y valora el producto cultural, ancestral, histórico de lo local, las instituciones cuentan 

con contra partes locales fortalecidas. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La desinformacion, el trabajo 

individual, las escasez de recursos de inversión. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Aun no 

Transferencia de conocimientos: Aun no



Experiencia N°: 18 

Nombres: Luis Fernando 

Apellidos: Vidal Gonzales 

Correo electrónico: luisfernando_vidal@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Gestión de la innovación en la plataforma multiactoral de frutas de 

valle 

Institución/Organización que la presenta: PLACIIT Frutas de Valle 

Representante de la institución: Gustavo Ardaya / Presidente 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza sectorial, Cooperación triangular, Experiencia 

comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva 

Territorio de la experiencia: 7 municipios productores de frutas de valle de la región del Valle Alto 

del  departamento de Cochabamba Bolivia 

Liderazgo/s y Actores involucrados: PLACIIT FV, COSUDE, INIAF, BDP, Gobiernos Municipales, 

Centros de formación 

Breve descripción de la experiencia: Se promueve la innovación tecnológica y comercial para 

potenciar la producción de frutas de valle. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Se establecen paquetes tecnológicos  de manejo y BPA's, se 

identifican mercados, se acercan los servicios financieros. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Alianzas publico privadas 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: 1er encuentro nacional de Frutas de 

Valle 2014 

Transferencia de conocimientos: Ninguno



Experiencia N°: 19 

Nombres: OSCAR RUBÉN 

Apellidos: TORREZ VALDIVIA 

Correo electrónico: FEBOINTI@GMAIL.COM 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA EN MANEJO Y 

CONSERVACIÓN DE SUELOS Y AGUA, PARA INCREMENTAR LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

EN TREINTA Y CINCO MUNICIPIOS 

Institución/Organización que la presenta: FONADIN 

Representante de la institución: ERLAN OROPEZA 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia: En una primera instancia, se trabajó con 78 comunidades de cinco 

municipios del departamento de Cochabamba, Bolivia. 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Los niveles que abarca la población objetivo son: 

1. Cinco municipios: Anzaldo, Aiquile, Alalay, Arque y Capinota. 

2. En cada municipio se trabajó con el 20% del total de comunidades: Anzaldo, 14 

comunidades; Aiquile, 22 comunidades; Alalay, 7 comunidades 

Breve descripción de la experiencia: Con el fin de alcanzar las metas propuestas, se han realizado 

las siguientes acciones: 

• Formación en aspectos metodológicos a consultores, en coordinación con ME. 

• Socialización de la propuesta con municipio, instituciones, comunidades y centros de 

educación alternativa. 

• Programación de acciones de formación complementaria nivel presencial. 

• Realización de acciones de formación complementaria nivel presencial, con promotores 

delegados por sus comunidades. 

• Entrega de insumos para la realización de prácticas en manejo y conservación de la 

fertilidad del suelo 

• Realización de prácticas (réplicas) por parte de cada uno de los promotores en sus 

comunidades. 

• Procesos de valoración de las acciones de los promotores, tanto a nivel de talleres 

presenciales, como de las réplicas realizadas. 



• Seguimiento a las réplicas realizadas. 

• Entrega de herramientas para la realización de prácticas en manejo y conservación de la 

estructura del suelo. 

• Valoración de prácticas (réplicas) realizadas en las comunidades con uso de dron. 

• Certificación Oficial de promotores por parte del Ministerio de Educación, área de 

Educación Alternativa. 

• Ordenamiento de datos y fuentes de verificación. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Resultados generales destacados 

• Formación Complementaria de 123 Promotores (finalizados). Fuente de verificación 1: 

Registro de asistencia por cada uno de los participantes y por cada sesión, con sellos del 

Municipio, sellos de la Comunidad y el Centro de Educación Alternativa; Fuente de verificación 2: 

Certificados de Técnico Básico entregados. 

• Realización de prácticas en manejo y conservación de suelos y agua en 78 comunidades de 

cinco municipios. Fuente de verificación: todas las prácticas se han georeferenciado, por lo que es 

posible consultarlo desde google earth. 

• Realización de réplicas en 78 comunidades por parte de los promotores, como parte de su 

formación. Fuente de verificación: listas de asistencia por cada evento (al menos cinco eventos), 

donde se verifica al menos el 50% de asistencia de la comunidad. Las listas tienen visado con sellos 

de la Comunidad, sello del Municipio, sello de la Dirección Distrital de Educación. 

• Manejo y Conservación del recurso suelo en su aspecto de fertilidad y estructura. Fuente 

de verificación: google earth, vídeos dron FONADIN. 

Resultados en agenda de políticas públicas (contribución a debate público, formulación de 

políticas, etc.) 

• Mejora de las capacidades institucionales de los Municipios de Migración y del MDRyT, así 

como los mecanismos de intersectorialidad y articulación intrasectorial particularmente en la 

promoción del desarrollo productivo y la adaptación al cambio climático 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Está en plena implementación 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Aún no se ha sistematizado la 

experiencia. 

Transferencia de conocimientos: Se trabaja mas bien a nivel de Diálogo de Saberes, donde todos 

aprendemos siempre.



Experiencia N°: 20 

Nombres: Juan Carlos 

Apellidos: Balderas Gamarra 

Correo electrónico: direccion@ceadl.org.bo 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Participaciòn Juvenil en procesos de Desarrollo Local, una ampliación 

de la Democracia 

Institución/Organización que la presenta: Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL) 

Representante de la institución: Juan Carlos Balderas Gamarra 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Cooperación sur-sur 

Dimensiones que abarca la experiencia: Socio-cultural, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Municipios de Sucre, El Alto y Tarija 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Juventudes, Vice ministerio de oportunidades, Oxfam 

Quebec, Gobiernos municipales de los lugares anteriormente citados 

Breve descripción de la experiencia: La experiencia tiene que ver con aspectos referidos a la 

Gobernanza y ampliación de la democracia en los espacios municipales anteriormente 

mencionados, cada uno de los municipios organizó una representación de jóvenes hombres y 

mujeres que actuaran como comisiones locales de organización de juventudes en el municipio 

respectivo), convocaron y organizaron "Cumbres de juventudes" con la participación de las 

organizaciones mas reconocidas de adolescentes y jóvenes; la convocatoria fue realizada a través 

de redes sociales y en cada escenario se contó con la participación de al menos 30  organizaciones; 

las cumbres fueron escenario para diagnosticar las necesidades mas sentidas e importantes de las 

juventudes en cada uno de los espacios municipales indicados.  

Luego se procedió a capacitar a las comisiones y a representantes de los y las jóvenes en técnicas 

legislativas y gestión pública, para qie ellos y ellas fueran capaces de, a partir de los diagnósticos 

elaborar leyes municipales de juventudes, para luego elaborar polìticas pùblicas para el sector. El 

resultado es que Los municipios de Sucre y Tarija, cuentan con leyes de juventudes implementadas 

y con ambos municipios se van a trabajar en la gestión siguiente las políticas publicas  que se 

derivan de las mencionadas leyes. 

En el caso de El Alto, el encono político existente entre el partido de la Alcaldesa de esa ciudad y el 

Movimiento al Socialismo (MAS) perturbo profundam,ente el trabajo. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: El beneficio radica en el potenciamiento de las organizaciones de 

juventudes hombres y mujeres quienes a traves de a formación y capacitación conocieron la 

normativa nacional existente en lo que se refiere al desarrollo, a los objetivos de desarrollo 



sostenible y a técnicas de negociación y persuasión, criterios acerca de la formulación de ante 

proyectos de ley, y elementos de gestión pública. 

En términos concretos la existencia de leyes de la juventud, sirve para desarrollar exigibilidad para 

el cumplimiento de Derechos del sector. 

 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Una visión exacerbadamente 

adultocentrica, excluyente y discriminadora de la sociedad y el estado con relación a los y las 

jovenes. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: La sistematización esta en imprenta y 

se va a socializar la experiencia a nivel nacional a través de la realización de encuentros regionales. 

La experiencia y por tanto CEADL ha recibido el reconocimiento de los municipios de Sucre y Tarija. 

Transferencia de conocimientos: Lo mismo que el anterior



Experiencia N°: 21 

Nombres: Roger Julian 

Apellidos: Ugarteche Mariscal 

Correo electrónico: roger.ugarteche1985@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Profesional en Seguimiento Viviendas Sociales 

Institución/Organización que la presenta: NASKA 

Representante de la institución: Ciro Quiroga Lazaro 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia: Municipio de Cabezas 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Alcaldía Autónoma de Cabezas, OTBs, Dirigentes Comunales 

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 22 

Nombres: HUMBERTO 

Apellidos: MIRANDA BELMONTE 

Correo electrónico: cys_yaguaru@yahoo.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: SISTEMAS DE PORTATILES AUTONOMOS PARA PURIFICACION DE AGUA 

EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Institución/Organización que la presenta: YAGUARU 

Representante de la institución: ALEJANDRA MIRANDA PEREZ 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Prospectiva / Planificación, 

Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Santa Cruz de la Sierra 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Comunidades en riesgo de inundaciones y falta de agua 

potable 

Breve descripción de la experiencia: Nuestra empresa diseño un sistema totalmente autónomo y 

portátil para purificación de agua proveniente de rios y/o cualquier fuente de agua disponible en 

el lugar del siniestro sea esta superficial o subterranea. 

El sistema se desplaza solamente arrastrada por una camioneta y es dejada en el lugar de 

operación. Dispone de generador de energia propio, motobomba, bomba de impulsion y sistemas 

de purificación, desinfeccion y floculación. El sistema es operado solo por una persona y no se 

requiere mayores conocimientos para su O&M 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: - Respuesta inmediata de emergencias 

- Provisión de agua potable en lugares donde no se dispone de este liquido elemento 

- Atención de situaciones de riesgo 

- Bajo costo de operación 

 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: - Disponibilidad inmediata de 

equipos para compras locales 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: El proyecto se ha difundido a nivel 

Nacional 



Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 23 

Nombres: Hugo Enrique 

Apellidos: Magne López 

Correo electrónico: hugomagne@yahoo.es 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Planificaciíon Territorial, sectorial e instituional 

Institución/Organización que la presenta: Gobernación de Cochabamba 

Representante de la institución: Jefe de Planeamineto territorial y Estrategias 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Cochabamba y Potosi 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Actores publicos, privados y sociales 

Breve descripción de la experiencia: Promover el desarrollo departamental a partir de la 

planificación, gestión y coordinación. Planificación e institucionalidad para el desarrollo 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Gestión y ejecución de proyectos 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: En proceso de consolidación 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Intercambios de experiencias 

Transferencia de conocimientos: Replica d eexperiencias en p´lanificaciíon territorial e 

institucional



Experiencia N°: 24 

Nombres: Pablo 

Apellidos: Moya 

Correo electrónico: pablo.cnape@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Organización para el mercado 

Institución/Organización que la presenta: consultior 

Representante de la institución: Pablo Moya 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza sectorial, Cooperación sur-

sur, Cooperación triangular, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural 

Territorio de la experiencia: Nacional 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Organizaciones de productores 

Breve descripción de la experiencia: Gestión autosustentable de las organizaciones económicas 

de produtores a nivel nacional 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Fortalecmiento Organizacional de las OECAs  Nivel Nacional 

Manejo sustentable de al menos 6 OECAS a nivel nacional 

Desarrollo de metodologías de Gestión de OECAs 

 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Manejo de las OECAS con visión 

empresarial 

Articulación de los productores asociados a mercados competitivos y abiertos 

Legalización, transparentación y funcionamiento sistémico de las OECAs a nivel nacional 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: ALAP Mar del Plata, Experienicas de 

implementación del Enpfque Participativo de Cadenas Productivas en el Norte Potosí 

Implementación de metodologías participativas sobre Economía CAmpesina en la CESU-UMSS 

Transferencia de conocimientos: CONPAPA Ecuador evaluación de medio término.



Experiencia N°: 25 

Nombres: Jacqueline 

Apellidos: Guerreiro Aguiar 

Correo electrónico: nucleoeadistancia@yahoo.com.br 

País: Brasil 

Nombre de la experiencia: Diálogos Inter Redes 

Institución/Organización que la presenta: Rede Brasileira de Educação Ambiental/Rede de 

Educação Ambiental para Escolas Sustentáveis/Rede Brasileira de Agendas 21 Locais 

Representante de la institución: Jacqueline Guerreiro/Carlos Frederico Castelo Branco 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Prospectiva / Planificación, 

Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Brasil 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Educadores ambientais/gestores ambientais/ambientalistas 

Breve descripción de la experiencia: Os Diálogos Inter Redes é um espaço de construção de 

plataformas de ação compartilhadas entre diversos coletivos e redes que possuem suas ações em 

torno da questão ambiental e da sustentabilidade 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Construção de políticas públicas. Fortalecimento de espaços de 

controle social. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: A experiência , a partir da 

sistematização de saberes e experiências, vêm construindo espaços de formação política 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Encontros presenciais. Utilização de 

ferramentas de mídias sociais. 

Transferencia de conocimientos: Sim, através de redes de educação ambiental



Experiencia N°: 26 

Nombres: Lucio Mauricio 

Apellidos: Henao Vélez 

Correo electrónico: lucio@proseres.com 

País: Colombia 

Nombre de la experiencia: Prospectiva desarrollo territorial 

Institución/Organización que la presenta: Proseres prospectiva 

Representante de la institución: Lucio Mauricio Henao Vélez 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados: Paises de la CAN 

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 27 

Nombres: Margarita 

Apellidos: Olarte Zethelius 

Correo electrónico: margaritaozethelius@gmail.com 

País: Colombia 

Nombre de la experiencia: Conservación bio-cultural y desarrollo rural 

Institución/Organización que la presenta: Alianzas para la Abundancia 

Representante de la institución: Margarita Olarte Zethelius 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Cooperación sur-sur, Experiencia 

comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Varios, especialmente con varias comunidades del Caribe Colombiano 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Líderes de Consejos Comunitarios y resguardos indígenas 

Breve descripción de la experiencia: En el nuevo contexto del Acuerdo de Paz en Colombia, 

estamos creando el centro UBUNTU como piloto de un Centro de Capacitación Comunitario para 

la construcción de la Paz y el cuidado de la diversidad biocultural, con un enfoque integral que 

muestra ejemplos prácticos, cómo crear una solución sostenible de los aspectos sociales, 

ambientales, económicos y culturales. 

Después de trabajar con muchas comunidades queremos responder al objetivo de varias de ellas 

que es tener herramientas para recuperar y revitalizar su sabiduría ancestral, reconstruir la 

confianza y cocrear su propio camino hacia el futuro, en donde haya cuidado para las personas y la 

diversidad biocultural. La articulación de la sabiduría ancestral con las nuevas tecnologías y 

técnicas es un componente crucial de la propuesta, no solo para superar los desafíos de una 

situación posterior al conflicto, sino para responder a amenazas nuevas y grandes, como el cambio 

climático, que necesita soluciones innovadoras. La experiencia en Brazil nos ha fortalecido con 

herramientas y contactos.  

Este cetro servirá de inspiración para muchas comunidades en las cuales también visionamos 

apoyar centros de formación, desde lo propio, para el bienestar de las comunidades y sus 

territorios. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  



Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Aun no se presenta en espacios 

académicos. Hace parte de la Red de Consejos Comunitarios del Caribe y de la Red Global de 

Ecoaldeas GEN (https://ecovillage.org/) 

Transferencia de conocimientos: Como parte de las redes una de las bases de la experiencia es el 

intercambio de conocimientos locales y sur - sur.



Experiencia N°: 28 

Nombres: felipe 

Apellidos: ramirez ramirez 

Correo electrónico: andresrz08@gmail.com 

País: Colombia 

Nombre de la experiencia:  

Institución/Organización que la presenta: organización ambiental Chinampa 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 29 

Nombres: Juan Carlos 

Apellidos: Mora Montero 

Correo electrónico: jcmora1971@gmail.com 

País: Costa Rica 

Nombre de la experiencia: Actualmente trabajo como Director de la Secretaria de Desarrollo Rural 

y coordinamos la actividad de los 28 territorios rurales en los que se divide el país 

Institución/Organización que la presenta: Instituto de Desarrollo Rural 

Representante de la institución: SI 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Alianza sectorial, Prospectiva / 

Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Político-institucional 

Territorio de la experiencia: 1 territorio de Costa Rica 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Consejos Territoriales 

Breve descripción de la experiencia: Se han conformado 28 territorios rurales en el país que han 

venido a cambiar de alguna forma la respuesta institucional ante las demandas ciudadanas 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Creación de institucionalidad y gobernanza territorial 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Coordinación intersectorial 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: No se ha presentado 

Transferencia de conocimientos: Se está trabajando con otros territorios rurales



Experiencia N°: 30 

Nombres: Hernán 

Apellidos: González Mejía 

Correo electrónico: hernangonzal@gmail.com 

País: Costa Rica 

Nombre de la experiencia: En varios programas de desarrollo rural territorial, principalmente en 

Centroamérica 

Institución/Organización que la presenta: Consultor privado 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Varios territorios de Costa Rica 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Miembros de Consejos Territoriales de Desarrollo Rural 

Breve descripción de la experiencia: Proceso de formación de CTDR 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Creación de organismos de gobernanza territorial y presentación de 

propuestas de desarrollo 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Aspectos institucionales y 

organizacionales 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Esta en proceso 

Transferencia de conocimientos: Si



Experiencia N°: 31 

Nombres: Edgar Antonio 

Apellidos: Pillajo Gavidia 

Correo electrónico: pillajo2001@yahoo.es 

País: Ecuador 

Nombre de la experiencia: Ordenamiento Territorial Minero Canton Ponce Enriquez 

Institución/Organización que la presenta: FUNGEOMINE 

Representante de la institución: Edgar Pillajo 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia: Pequeña Mineria 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Pequeños mineros. Camara de la Pequeña Mineria 

Breve descripción de la experiencia: Propuesta de ordenamiento territorial minero dentro de los 

limites del canton Ponce Enriquez. Sitios favorables para minerales metalicos, no metalicos, 

materiales de construccion y rios auriferos. Como meta realizar una propuesta hacia el desarrollo 

sustentable de la pequeña mineria local 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Recuperar la mayor cantidad de minerales utiles. Evitar el 

desperdicio de tal forma que tengan mayores utilidades y puedan invertir en la gestion ambiental 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Zonas mineras donde la mayoria de 

la poblacion local depende de esta actividad. Es hora de proyectarse hacia una mineria sustentable 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Esta en proceso. No se ha divulgado 

todavia 

Transferencia de conocimientos: No todavia pero esa es la intencion



Experiencia N°: 32 

Nombres: santiago 

Apellidos: miranda 

Correo electrónico: santi-miranda@hotmail.com 

País: Ecuador 

Nombre de la experiencia: 10 años de experiencia en proyectos de fomento productivo, economía 

solidaria, especialista en desarrollo territorial rural 

Institución/Organización que la presenta: Gobierno Provincial de Pichincha 

Representante de la institución: Econ. Gustavo Baroja 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Ecuador (Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Manabí, Azuay, 

Imbabura, Napo), distintas comunidades y organizaciones sociales y productivas 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Gad´s locales, asociaciones y organizaciones de la sociedad 

civil y productivas 

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 33 

Nombres: JACOBO 

Apellidos: DARDON 

Correo electrónico: jacobodaso@gmail.com 

País: Guatemala 

Nombre de la experiencia: Desarrollo territorial comunitario de Chuatroj 

Institución/Organización que la presenta: INCEDES (INSTITUO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS 

SOCIALES Y DESARROLLO) 

Representante de la institución: Irena Palma 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Prospectiva / Planificación, 

Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Aldea de Chuatroj, Municipio de Totonicapán, Cuenca Alta del Río 

Samalá 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Autoridades comunitarias, cooperativas, directores de 

institutos de eduación baseica y diversificada, líderes y lideresas comunitarias. 

Breve descripción de la experiencia: Chuatroj es una comunidad maya-k’iche’ 

(católica/evangélica), ubicada al oeste del municipio de Totonicapán del departamento del mismo 

nombre, en la cuenca alta del río Samalá. Clima frio, 2300 msnm, de base agrícola monocultivista 

(maíz), producción de subsistencia, economía campesina diversificada, con una historia activa de 

migración internacional de 20 años. Cuenta con una estructura de autoridades comunitarias, que 

operan con base en su propio sistema de servicio comunitario obligatorio para hombres adultos, 

con incorporación reciente de mujeres. Una población estimada en 2200 habitantes, en 400 

hogares. He tenido una relación de más de 20 años con la comunidad a través de sus autoridades y 

líderes. He apoyado en la formulación de su plan comunitario de desarrollo territorial, 

actualmente en reformulación. He  realizado dos censos comunitarios, 2006 y 2014. Como 

ejercicio exploratorio de la realidad de los jóvenes, realice un curso de emprendedurismo juvenil 

en el 2014. He apoyado a las dos cooperativas de ahorro y crédito. Recientemente, he iniciado un 

programa de becas que articula: tres instituciones de educación, autoridades comunitarias, 

familias receptoras y cooperativa de ahorro y crédito. He vinculado a la comunidad con otras 

comunidades de origen y destino de la migración internacional, con lo que ha cobrado su modelo 

de autogestión comunitaria notoriedad regional en la perspectiva de la relación desarrollo-

migración. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: La interiorización de la importancia de los impactos de la migración 

internacional en el marco de su institucionalidad y el desarrollo de la comunidad; así como la 



importancia de la planificacón y ordenamiento territorial sustentable. Coordinación 

interinstitucional para la formulación de proyectos educativos. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La conciencia de su capacidad de 

autogestión y los riesgos que están enfrentando ante los impactos de la migración internacional. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: La experiencia ha sido sistematizada 

parcialmente. Un artículo publicado. La experiencia se presentó en el reciente Primer encuentro 

de migrantes y retornados realizado en Quetzaltenango en octubre 2017. Se han realizado 

reportajes periodísticos de la com 

Transferencia de conocimientos: La experiencia ha sido socializada en intercambios en los que 

han participado diferentes líderes. No hay un acuerdo de cooperación con otras comunidades o 

territorios dentro o fuera del país.



Experiencia N°: 34 

Nombres: Rodolfo 

Apellidos: Díaz Sarvide 

Correo electrónico: cladlocal@gmail.com 

País: México 

Nombre de la experiencia: Planeación territorial para la Cohesión Social 

Institución/Organización que la presenta: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Loacl AC 

Representante de la institución: Rodolfo Díaz Sarvide 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Chiapas, México 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Redes de Grupos de Acción Local 

Breve descripción de la experiencia: Pobreza y exclusión; intervención institucional descoordinada 

y; falta de visión estratégica de del desarrollo territorial. Impulsar la participación social desde los 

territorios (micro regiones, municipios y regiones); con las líneas de acción: participación social 

hombres y mujeres; prospectiva del desarrollo territorial (potencialidades y obstáculos); 

coordinación interinstitucional e intergubernamental y gestión social, técnica y financiera 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Concreción de Redes de Grupos de Acción Local, proyectos 

estratégicos de desarrollo económico, mayor participación social en distintos ámbitos del 

territorio 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La renuencia socio-cultural, la 

renuencia gubernamental e institucional y las prácticas visiadas de los actores del territorio 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Se ha reducido a lo local 

Transferencia de conocimientos: Retroalimentación con otras experiencias en México



Experiencia N°: 35 

Nombres: Silvana Marisa 

Apellidos: Ibarra Madrigal 

Correo electrónico: smibarra@ecosur.edu.mx 

País: México 

Nombre de la experiencia: Mi tema de maestría es la configuración de una estrategia para la 

consideración del sistema hidrológico en el Programa de OET del municipio de Bacalar, QRoo. 

Institución/Organización que la presenta: ECOSUR 

Representante de la institución: Héctor Hernández Arana 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Socio-cultural, Ambiental e infraestructura, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Bacalar Quintana Roo y antes Jalisco 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Intersectorial 

Breve descripción de la experiencia: Está en su etapa inicial, el problema es que en un sistema 

predominantemente hidrológico y cárstico, y habiendo la información técnico-académica que 

muestra el porqué no realizar un desarrollo territorial incongruente con la conectividad de los 

ecosistemas (en este caso enfocándonos en el agua), sigue predominando esa tendencia en los 

borradores de POEL del municipio 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Están por verse 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Es precisamente el diagnóstico a 

generar 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Aún no, puesto que está en su etapa 

inicial 

Transferencia de conocimientos: Sí, estamos a una semana de establecerlos con gobierno y 

algunos actores clave de la sociedad entre empresarios y ejidatarios



Experiencia N°: 36 

Nombres: Alejandro 

Apellidos: Gutiérrez Hernández 

Correo electrónico: alejandrogh@uaslp.mx 

País: México 

Nombre de la experiencia: Geoparque "huasteca Potosina" 

Institución/Organización que la presenta: Unidad Académica Multidisciplinaria, Zona Huasteca de 

la universidad Autónoma de San Luis Potosí 

Representante de la institución: Roberto Llamas Lamas 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Cooperación 

triangular, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Huasteca Potosina 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Gobernatura, Presidencias Municipales y Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí 

Breve descripción de la experiencia: Se propuso ante UNESCO en el año de 2015, para formar 

parte de la red global de Geoparques, a una parte del territorio de la Huasteca potosina. Se hizo el 

trabajo de campo necesario, el de gabinete y las gestiones sociales, culturales y políticas 

necesarias para cumplir con los requisitos de UNESCO y se consideró al territorio propuesto como 

"aspiring geopark", desafortunadamente no se logró el distintivo de Geoparque, por falta de 

apoyo institucional y económico del estado. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Se logró llevar a cabo alianzas intermunicipales, así como el enlace 

de la sociedad civil y ONGs entre sí y con el estado, en donde funcionó como eje organizador la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. se destacó en la población involucrada, la importancia 

turística y pedagógica de un Geoparque en la conservación de la geodiversidad. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Desafortunadamente el proyecto 

aun no ha cristalizado, sin embargo seguimos trabajando para continuar con el trabajo de 

actualización de "geositios" y en general el llamado "dossier" que se debe presentar ante UNESCO 

para lograr el distintivo. Existen algunas pocas experiencias en donde se logró organizar a 

comunidades para orientar el ordenamiento de la oferta turística, con miras a la sustentabilidad y 

la generación de empleo "in situ". 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Existe dos publicación en la que se 

describe brevemente la situación de la Huasteca y la necesidad de lograr el distintivo de 



Geoparque; una publicación pueden localizarse en:  

casaviva.uaslp.mx/universitarios_potosinos/UP%20181.pdf 

Transferencia de conocimientos: Durante parte de los trabajos de campo se estableció convenio 

de colaboración con la Universidad George Washington, dicho convenio se implementó para 

apoyo académico en torno al proyecto del Geoparque Huasteca Potosina. Aunque se ha tratado de 

articular e



Experiencia N°: 37 

Nombres: JACK MANUEL 

Apellidos: ALVARADO VALDIVIA 

Correo electrónico: jackmalvaradov20@yahoo.es 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: ECONOMISTA  MAESTRIA EN Gestion Municipal , otros estudios sobre 

Municipalidades  he ejercido laGerencia Municipal en varias Municipaliaddes de mi Pais soy un 

estudioso e investigadr municipal. 

Institución/Organización que la presenta: Particular independiente coloborador del INFOM 

Representante de la institución: Presidente Sr. Jorge Mrco Sanchez 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva 

Territorio de la experiencia: Varias Municipios de mi Pais  Ejm. Iquitos (selva) la Ultima 

Paramonga(costa) 

Liderazgo/s y Actores involucrados:  

Breve descripción de la experiencia: Ejerci la Gerencia Municipal en los siguintes Muncipos 

Iquitos, Pisco,Chlca Pramonga en otras municipáslidades gerente de ESLIMP CALLAO  Empresa de 

Limpieza Gerente Administrativo en L Municipalidad e Barranca otros cargos en otra 

muncipalidade  , 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: eso....... experiencia de nuevas formas y costumbres asi como 

comportamiento en los problemas sociales de la variabl y heterogeneo de mi Pais tenemos la mas 

grande diversificacion territorial no solo enespacio fisico sino tambien climatico y como digo 

costumbres y tambien debemos considerar el Iioma y hasta el modismo o como decimos aca el 

dejo al hablar, me permite tener una vision amplia y conocedora de los iferentes territorios del 

Peru he trabajado bajo diversas prsiones no solo sociales climaticas y politicas sno tambien el 

alejamiento de mi entorno familiar cuando trabajava en municipalidades alejadas de mi lugar de 

residencia habitual. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: En la Publicacion de Articulos en 

algunos medios y la difusion a traves de la Radio sobe este Tema Las M unicipalidades  he tnido 

dos programas el primero en Radio Union Cabildo abierto y el otro Oiga Usted Señor Alcalde  he 

transcrito la Ley Organica de 

Transferencia de conocimientos: con varios municipios y a traves de la enseñanza o cursos, 

charlas etc.



Experiencia N°: 38 

Nombres: ROBERTO 

Apellidos: CCORIMANYA ONDE 

Correo electrónico: rccorimanya@yahoo.es 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: GESTION SOCIAL 

Institución/Organización que la presenta: Movimiento AUTOGOBIERNO AYLLU 

Representante de la institución: Juan de Dios Cabrera Sanchez 

Palabras clave: Alianza multisectorial, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Capital de la Provincia de Canchis, región Cusco Perú 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Militantes del autogobierno AYLLU 

Breve descripción de la experiencia: Secionamos mínimamente 1 vez / mes para presentar un 

nuevo modelo de gestión comunitaria basado en principios de gobierno comunal de los Ayllus 

cuyo pilar general es su Lema: AMA SUWA = No ser ladrón, AMA LLULLA: No ser mentirosos, AMA 

QUELLA = No ser aciosos, araganes. AMA LLUNKO = No ser adulador 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Cada militante queda satisfecho de aportar a la construcción de la 

AGENDA DE GOBERNABILIDAD DE AYLLU, que consiste en planteamientos como propuesta para 

una nueva gestión de GOBIERNO LOCAL PARTICIPATIVO, con sus propios peculios. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: A la fecha este movimiento es 

impulsor de ideas, planes entre otros con ingerencia en grupos fiscalizadores de los gestores y 

actores que dirigen en las instituciones públicas. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Influimos en las asambleas públicas 

que organizan organizaciones fiscalizadoras 

Transferencia de conocimientos: ALIANZAS CON LAS DIVERSAS ORGANIZACIONES DE BASE 

VEEDORES, fiscalizadores entre otros.



Experiencia N°: 39 

Nombres: José Oscar 

Apellidos: Guzmán Mendoza 

Correo electrónico: jguzmangs@gmail.com 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Gestión de Proyectos en el marco de la RSE y compromisos de 

empresas mineras. 

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Ámbito de Influencia Directa de proyectos y operaciones mineras - 

Perú 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Comunidades, empresas privadas, Estado 

Breve descripción de la experiencia: Gestión de proyectos en salud, educación, productivos, 

emprendimientos y gestión local 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Cumplimiento de compromisos y mejora de indicadores 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: conflictos 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 40 

Nombres: Sofia 

Apellidos: Romero Oscanoa 

Correo electrónico: sofiromero@gmsil.com 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Rurality 

Institución/Organización que la presenta: Tft 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Alianza multisectorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva 

Territorio de la experiencia: Tocache - Perú 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Agricultores 

Breve descripción de la experiencia: Agricultores productores de aceite de palma se organizan 

buscando desarrollar un impacto positivo en sus vidas. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Promover la producción orgánica. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Acceso a mercados. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: No. 

Transferencia de conocimientos: En proceso.



Experiencia N°: 41 

Nombres: Ingrid Shiomara 

Apellidos: Yabar Farfan 

Correo electrónico: esshiyafa@hotmail.com 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Titulación de territorios de Comunidades Nativas 

Institución/Organización que la presenta: Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios 

Representante de la institución: Director Regional 

Palabras clave: Desarrollo territorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Socio-cultural 

Territorio de la experiencia:  

Liderazgo/s y Actores involucrados: Comunidades Nativas y Gobierno Regional y Nacional 

Breve descripción de la experiencia: Problemas sobre la titulación de las tierras ancestrales de las 

comunidades nativas en la Región de Madre de Dios 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia:  

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 42 

Nombres: Oscar Eduardo 

Apellidos: Vega Alzamendi 

Correo electrónico: osvegal@gmail.com 

País: Uruguay 

Nombre de la experiencia: Desarrollo territorial 

Institución/Organización que la presenta: Freelance 

Representante de la institución: Oscar Vega 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Uruguay. Noreste y Norte del país 

 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Instituciones de formación privada. Instituto Nacional de 

Empleo. Sector productivo local 

Breve descripción de la experiencia: Disparidad territorial, marcada por desigualdades en la 

mayoría de los indicadores, empleo, talento humano, índice desarrollo humano. 

Objetivo: generar capacidades endógenas con los territorios desde un enfoque desarrollo y 

derechos humanos 

Conocer y analizar los sistemas productivos locales y regionales. Detectar las necesidades de 

formación de las personas. 

Identificar los actores públicos y privados de trabajo en el territorio. Generar alianzas estratégicas. 

Generar propuestas de calidad para presentar ante INEFOP para su financiamiento. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Entidades de capacitación formadas en formación profesional con 

enfoque desarrollo territorial derechos humanos generó discapacidad y diversidad. Capacidades 

endógenas. Desarrollo institucional local. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Conocer la logica de la formación 

profesional desde un enfoque derechos humanos. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Ninguno 

Transferencia de conocimientos: No



Experiencia N°: 43 

Nombres: Efraín 

Apellidos: González Escalona 

Correo electrónico: con100cia1721@gmail.com 

País: Venezuela 

Nombre de la experiencia: Consejo Comunal Cacique Tiuna - CLAP los Rosales 

Institución/Organización que la presenta: Consejo Comunal local 

Representante de la institución: Efraín González 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza sectorial, Experiencia 

comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Ciudad de Caracas, Venezuela 

Liderazgo/s y Actores involucrados: voceros de distintas comisiones de trabajo 

Breve descripción de la experiencia: Somos una organización constituida legalmente bajo el 

amparo de la ley Orgánica de los Consejos Comunales, con la meta de constituir la comuna 

(asociación de distintos consejos comunales vecinos territoralmente), para para la creación del 

estado socialista Comunitario, que reconozca el poder originario del pueblo. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: La organización emerge del pueblo. La asamblea de ciudadanos es 

su máxima expreción. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Logramos poco a poco el 

reconocimiento de las autoridades tradicionales, por medio de los resultados del trabajo 

comunitario, para su beneficio. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Hemos recibido durante los ultimos 8 

años el reconocimiento de la alcaldía municipal y del gobierno del Distrito Capital. 

Transferencia de conocimientos: Si, hemos ayudado asesorando  la conformación de otros 

consejos comunales dentro del sector y en otros estados de la republica.



Experiencia N°: 44 

Nombres: Aldo Marco 

Apellidos: Bejar Suaznabar 

Correo electrónico: mbs797@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Consultor en sistemas productivos en el proyecto de saneamiento y 

titulación de TCO para los pueblos indígenas y originarios de Bolivia 

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Prospectiva / Planificación, 

Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Amazónica,  Oriente, Chaco y Tierras altas de Bolivia 

Liderazgo/s y Actores involucrados: MAIPO, CEPIB, CONAMAQ 

Breve descripción de la experiencia: 😩Trabajo interdisciplinario dentro del procesol de 

elaboración de los Informes de Necesidades Espaciales y Certificación de la identidad nacional el 

marco de la ley INRA 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Los pueblos indígenas obtuvieron la titulación de sus tierra y 

territorio 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 45 

Nombres: Ariel Hernán 

Apellidos: Romero Sánchez 

Correo electrónico: hromerosan@gmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Desarrollo Rural 

Institución/Organización que la presenta: Consultor Independiente 

Representante de la institución:  

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza 

sectorial, Cooperación sur-sur, Prospectiva / Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Nacional y principalmente en la Región del Altiplano y Yungas 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Organizaciones económico productivas y Organizaciones 

sociales, Municipios 

Breve descripción de la experiencia: Articulación, fortalecimiento y desarrollo de Cadenas de valor 

y Complejos Productivos Territoriales en las regiones señaladas 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Dentro el enfoque integral se programaba a traves de la 

identificación de indicadores de impacto, sostenibilidad y de proceso, las líneas de acción 

correspondientes y a través de un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación, el 

cumplimiento o alcance de resultados y objetivosm 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Las condiciones adversas como 

niveles de pobreza expresadas en bajos niveles de educación, salud y precario apoyo económico 

productivo y acceso al mercado, dificil acceso a la información, bajo desarrollo organizacional de 

las organizaciones económico productivas, dificil articulación caminera y otras no menos 

importantes. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Informes, sistematización y 

divulgación de experiencias. El reconocimiento principal ha sido de los actores con los que se ha 

trabajado. 

Transferencia de conocimientos: También se ha desarrollado y promovido el intercambio de 

experiencias, de forma pedagógica y didáctica a través de la educación popular.



Experiencia N°: 46 

Nombres: MIGUEL ANGEL 

Apellidos: BARRANTES COSTAS 

Correo electrónico: barrantes_miguel@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: Mercados Rurales 

Institución/Organización que la presenta: Fundacion Proinpa 

Representante de la institución: Ph. D. Antonio Gandarillas 

Palabras clave: Alianza multisectorial, Cooperación triangular, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural 

Territorio de la experiencia: Morochata - Cochabamba 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Alcaldias, Agropecuarias y Asociaciones de Productores 

Breve descripción de la experiencia: Se llego a realizar una campaña fitosanitaria con todos los 

actores presentes en el municipio de Morochata e Independencia, donde todos poniendo algo 

ganaron algo. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Los productores recibieron asistencia tecnica y realizaron buenos 

controles ante enfermedades, las alcaldias liderizaron las campañas e hicieron gestion publica 

abarcando un buen numero de productores, las agropecuarias al tener mas clientela aumentaron 

sus ventas. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: la articulacion entre instituciones 

estatales y privadas, que beneficien al agricultor 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Esta el informe sintetizado en la 

pagina de mercados rurales 

Transferencia de conocimientos: El proyecto esta en su segunda fase que se replicara en 

municipios del Altiplano



Experiencia N°: 47 

Nombres: SILVIA 

Apellidos: MOLLER CHOQUE 

Correo electrónico: silviamollerch@hotmail.com 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: CONSULTOR 

Institución/Organización que la presenta: OPDHAMA 

Representante de la institución: OPDHAMA 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Ambiental e infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: BOLIVIA 

Liderazgo/s y Actores involucrados: COMUNIDADES  EN ORURO - BOLIVIA 

Breve descripción de la experiencia: CAPACITACION  EN DESARROLLO COMUNITARIO, ASISTENCIA 

TECNICA Y EVALUACION  EX ANTE, EX POST. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: GENERACION DE EMPLEO 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: ALTA DE  ACTUALIZACION 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: SOLO  SE CAPACITO A COMUNIDADES 

RURALES, NINGUN TIPO DE RECONOCIMIENTO SOLO LABORAL 

Transferencia de conocimientos: NO SOLO LOCAL Y NACIONAL POR MEDIO DE CONSULTORIAS



Experiencia N°: 48 

Nombres: ALDO SADI 

Apellidos: RAMÍREZ REYES 

Correo electrónico: aldosad@yahoo.es 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Mejoramiento de las capacidades regionales para fortalecer la gestión 

territorial en el departamento de Madre de Dios 

Institución/Organización que la presenta: GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 

Representante de la institución: Sr. Luis Otsuka Salazar 

Palabras clave: Desarrollo territorial 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva 

Territorio de la experiencia: Departamento de madre de Dios - Perú 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Gobernador/Gerentes/Consejo Regional/Directores 

sectoriales/Jefes de sectores 

Breve descripción de la experiencia: Adecuada gestión territorial-Equipamiento especializado 

para análisis territorial-Condiciones físicas para los instrumentos técnicos especializados-

formación de alta especialización del recurso humano-mejorar las acciones técnicas. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Generación de puestos de trabajo-contribución a la mejora de 

calidad de vida-mejor servicio al ciudadano al contar con tecnología geoespacial-implementación 

adecuada de la inversión pública-asistencia técnica y capacitación-Infraestructura de datos 

espaciales al alcance de todos. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Inadecuada información para la 

toma de decisiones 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Resolución ejecutiva regional-

Ordenanza regional 

Transferencia de conocimientos: Intercambio de experiencias entre los pueblos amazónicos del 

Perú.



Experiencia N°: 49 

Nombres: Luis Antonio 

Apellidos: Obregon Cerna 

Correo electrónico: lobregonc@speedy.com.pe 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Educación para el desarrollo local 

Institución/Organización que la presenta: Interandes, andean economies development 

management 

Representante de la institución: Luis A. Obregon Cerna 

Palabras clave: Desarrollo humano local 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: localidades andinas 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Voluntarios institucionales y autoridad municipal de la 

localidad  para un proceso de creación de capital humano y gobernabilidad local, según modelo 

conceptual y operativo de Interandes 

Breve descripción de la experiencia: Ver www.peruinterandes.org 

Objetivo de la Iniciativa : 

En la localidad 

Formar un capital humano en las organizaciones   locales para impulsar su respectiva 

productividad hacia metas sistemáticas de desarrollo institucional y  gobernabilidad.  

En la Universidad  

Desarrollar un nuevo concepto extensión universitaria  y responsabilidad social en comunidades 

andinas; con posterior alcance nacional. 

Modalidad:  

Partir de la razón permanente de las cosas y las respuestas de la mente para actualizar tecnologías 

que impulsen defectos de productividad del status-quo por fundamentadas y consensuadas 

decisiones en el marco de las responsabilidades de las organizaciones para su desarrollo local  

Metodología:  

Organizar, dirigir y facilitar la asimilación de conceptos y tareas con visión de futuro que capacite 

al voluntariado local para realizar proyectos concretos de desarrollo concertado en sus 

organizaciones, en el marco del ingreso sistematizado de la entidad en la realidad del SXXI.   



Entidad Promotora 

La organización pertinente en alianza con la Universidad seleccionada.   

Entidad Ejecutora 

INTERANDES, andean economies development management, Organización no lucrativa de 

cooperación técnica internacional 

Participantes directos:  

El gobierno local y las organizaciones locales que se comprometen al proceso de incrementos de 

productividad de corto, mediano y largo plazo. 

Usuarios del Programa 

Los voluntarios que adquieren actualizado marco conceptual y accionan tareas de cambio 

mediante  aprendizaje-servicio.  

Colaboradores posibles: 

 Gobierno regional;  Universidad, Cooperación para el desarrollo, Ministerios, Sector Privado, 

otras.                                                                                       

Modalidad : 

Acuerdos específicos, con el gobierno local y sus organizaciones, según sus necesidades de 

educación para la productividad.  

Estrategia: 

Actualización de la forma de reconocer la realidad global vigente usando los avances en 

neurociencia del comportamiento y otras aplicadas al desarrollo social, económico, ambiental, 

intelectual y humano, modelado conforme  las expectativas y necesidades de cambio de cada 

organización local, en el marco de una nueva gobernabilidad para el desarrollo concertado local 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Adopción y ejercicio repetido de nuevas reglas de juego 

(instituciones) que modelen comportamientos progresivamente  destinados a una economía 

emprendedora sustentada por una convivencia social equitativa y toma mejorada de decisiones 

que conduzcan a nuevos niveles de desarrollo humano   y produzcan localidades mejor adaptadas 

en su proceso de evolución desde el actual subdesarrollo. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: La dominación ancestral mediante 

la ignorancia, marginación e inequidad puede ser superada por la difusión un nuevo concepto de 

educación que integre, mediante hechos de desarrollo institucional local, la economía, 

sociabilidad, medio ambiente,  racionalidad y desarrollo humano  para  fortalecer las convicciones 

superiores de la condición humana que hoy omite el concepto vigente de educación. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Ver Reconocimientos al PROGRAMA 

BERUM de nuestra creación y dirección, el que durante su ejecución tuvo vinculación con la 



Confederación Suiza, PNUFID, BID, UNESCO CAF,  Ministerio de Educación del Perú y del Ecuador, 

Municipios, Gobiernos Regionales, org 

Transferencia de conocimientos: Durante 2016 - 2017 Asesoría al Rector de la Universidad 

Nacional de Educación del Perú



Experiencia N°: 50 

Nombres: Antun Gustavo 

Apellidos: Tunki Timias 

Correo electrónico: gtunki@gmail.com 

País: Ecuador 

Nombre de la experiencia: Coordinador de equipo tecnico en educacion 

Institución/Organización que la presenta: Coordinacion zonal de educacion 

Representante de la institución: Alberto Guapisaca 

Palabras clave: Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: Provincia de Pastaza 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Docentes de proyectos educativos 

Breve descripción de la experiencia: En cada una de las instituciones educativas estan 

desarrollando proyectos escolares, alli necesitan la participacion de padres de familia y quienes 

entienden sobre los saberes culturales en todo campo 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: ingresos de la produccion 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: fuentes de produccion desde los 

niños escolares 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: producto de los trabajos 

Transferencia de conocimientos: los sabios y sabias transmiten conocimientos propios



Experiencia N°: 51 

Nombres: Lilia Maria 

Apellidos: Blades Martinez 

Correo electrónico: liliablades@gmail.com 

País: Canada 

Nombre de la experiencia: Desarrollo internacional urbano y territorial 

Institución/Organización que la presenta:  

Representante de la institución: Lilia Blades 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Cooperación triangular, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Ambiental e infraestructura 

Territorio de la experiencia: Mayormente Asia 

Liderazgo/s y Actores involucrados: UN-Habitat 

Breve descripción de la experiencia: Experiencia en la transferencia de capacidades con actores 

municipales en diversos continentes 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Diversa, me interesaría discutir perspectivas sobre la adecuada 

transferencia de capacidades 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia:  

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes:  

Transferencia de conocimientos: 



Experiencia N°: 52 

Nombres: Arie 

Apellidos: AABRAHAMSSOHN 

Correo electrónico: aabrahamssohn@gmail.com 

País: México 

Nombre de la experiencia: Gobierno electrónico 

Institución/Organización que la presenta: AMMAC 

Representante de la institución: Arie AABRAHAMSSOHN 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Cooperación sur-sur, Cooperación 

triangular, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: México 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Gobiernos locales 

Breve descripción de la experiencia: Red para difusión de temas municipales y estatales 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: 2 452 municipios y dieciséis delegaciones 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Intercomunicación 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: No 

Transferencia de conocimientos: Si



Experiencia N°: 53 

Nombres: BASILIO 

Apellidos: CORDOVA ROMERO 

Correo electrónico: cordobbas@yahoo.es 

País: Bolivia 

Nombre de la experiencia: CONSTRUCCION DE PLANES DE EDUCACIÓN PRODUCTIVA CON 

ENFOQUE TERRITORIAL EN BOLIVIA 

Institución/Organización que la presenta: RED DE LA DIVERSIDAD WAYNATAMBO 

Representante de la institución: RADIO WAYNATAMBO 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Alianza sectorial, Prospectiva / 

Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Político-

institucional 

Territorio de la experiencia: CHACO BOLIVIANO, ALTIPLANO NORTE, VALLES DE TARIJA 

Liderazgo/s y Actores involucrados: MUNICIPIOS, PRODUCTORES, MINISTERIO DE EDUCACION 

Breve descripción de la experiencia: La implementación de la Nueva Ley educativa 070 Avelino 

Siñani- Elizardo Pérez, se construyen de manera participativa PLANES DE EDUCACIÓN 

PRODUCTIVA con un enfoque territorial en varios lugares o regiones del país, esto amerita el 

manejo de competencias, herramientas, técnicas y capacidades de negociación que 

constantemente deben ser enriquecidos con otras experiencias. 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: El beneficio está en los alcances que implican  los planes de 

educación productiva en cada una de las regiones del país. mismos que son diseñados de manera 

intersectorial: educacion, productores, municipios. 

Los planes contemplan acciones de capacitación a los productores en el rubro de su especialidad, 

acciones de equipamiento y asesoramiento de parte de los municipios de los lugares donde se 

trabaja, etc. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Aun no se visibilizan.. 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Hasta la fecha, las experiencias son 

sistematizadas y socializadas, que son luego divulgadas los programas formativos como los 

materiales que son elaborados por los mismos productores de las comunidades o regiones. 

Transferencia de conocimientos: La experiencia mas bien comienza con el reconocimiento de los 

saberes, conocimientos y experiencias de los productores o trabajadores, los mismos son 

certificados o reconocidos desde el ministerio de educación, Esos conocimientos posteriormente 

son consid



Experiencia N°: 54 

Nombres: ESTEBAN MARCELINO 

Apellidos: RAMOS CALDERON 

Correo electrónico: vaneste@gmail.com 

País: Perú 

Nombre de la experiencia: Formulación de Proyectos para el Banco Mundial 

Institución/Organización que la presenta: Asociación KURMI 

Representante de la institución: Esteban Marcelino Ramos Calderon 

Palabras clave: Desarrollo humano local, Alianza multisectorial, Alianza sectorial, Prospectiva / 

Planificación, Experiencia comunitaria 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural 

Territorio de la experiencia: Region Puno - Peru 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Sociedad civil 

Breve descripción de la experiencia: Consulta sobre alternativas y propuestas educativas y 

seguridad alimentaria 

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Mejora de la calidad de vida de los involucrados 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Capacitación y puesta en practica 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Desarrollo de eventos academicos 

Transferencia de conocimientos: En proceso



Experiencia N°: 55 

Nombres: Gustavo 

Apellidos: Martín Morales 

Correo electrónico: gmartinmorales@gmail.com 

País: Cuba 

Nombre de la experiencia: Ordenamiento Ambiental para el Desarrollo Local del Municipio 

Yaguajay, Cuba 

Institución/Organización que la presenta: Instituto de Geografía Tropical 

Representante de la institución: Juan Mario Martínez 

Palabras clave: Desarrollo territorial, Alianza multisectorial, Prospectiva / Planificación 

Dimensiones que abarca la experiencia: Económico-productiva, Socio-cultural, Ambiental e 

infraestructura, Político-institucional 

Territorio de la experiencia: Municipio Yaguajay, Cuba 

Liderazgo/s y Actores involucrados: Instituto de Geografía Tropical y Gobierno del Municipal de 

Yaguajay 

Breve descripción de la experiencia:  

Descripción de los beneficios económicos, sociales, culturales, ambientales y/o institucionales 

generados por la experiencia: Desde el punto de vista económico se logró arroho de recursos en 

el tema de planificación, desde el punto de vista de ambiental se lograron las bases para su 

desarrollo desde el puntos de vista social y cultural se amplio el conocimiento de los pobladores 

quienes participaron activamente en todo el proceso de construcción del plan. 

Restricciones al desarrollo local superadas por la experiencia: Falta de conocimiento para el 

establecimiento de politicas para el desarrollo 

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes: Se ha presentado en Congresos 

Internacionales 

Transferencia de conocimientos: Se estableció cooperación para replica en otros tres municipios 

de Cuba, en el marco del proyecto Bases Ambientales para el Desarrollo Local (BASAL)

 


