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Prólogo
La Summer School “Comunidad y desarrollo local” surge en el 2010, a partir de la relación de
cooperación establecida entre el Centro OCDE LEED de Trento para el desarrollo local (Italia), con el
Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional (CFSI), la Universidad EAFIT de Medellín
(Colombia) y la contribución de la Provincia Autónoma de Trento y de la Federación Trentina de la
Cooperación. El tema central de este curso de formación es la promoción del “desarrollo local”, es
decir, la actuación por parte de actores públicos y privados sobre los factores del capital de los
territorios (Capital Territorial) que fundamentan los procesos de cambio y de transformación que
permiten mejorar el bienestar de sus propias comunidades.
El protagonismo y la capacidad estratégica de los actores locales, así como el compromiso de
colaborar y coordinar acciones hacia un “diseño compartido de futuro”, representan elementos
clave en los procesos de desarrollo local donde las diferencias, más que una barrera, deben ser
aprovechadas como oportunidades. De aquí nacen las relaciones fuertes entre territorios y
comunidades, así como la exigencia de diseñar estrategias de desarrollo con carácter multidimensional, capaces de captar las distintas dimensiones – cognitivas, sociales, de gobernanza,
infraestructurales y ecosistémicas – que componen el Capital Territorial y que permiten a las
comunidades enfrentar los desafíos globales, incrementando sus capacidades de adaptación al
cambio económico, social y ambiental.
Es entonces fundamental la capacidad de los actores locales de desarrollar conocimientos y
competencias para la promoción de asociaciones territoriales fundadas sobre políticas integradas,
que sepan valorizar los recursos humanos, ambientales e institucionales propios del contexto. Esta
capacidad de crear redes de actores, integrando enfoques y experiencias, fundamenta el proceso de
la Summer School, donde se produce el encuentro de experiencias innovadoras de desarrollo
comunitario realizadas en el contexto del Trentino y en el de distintas realidades de América Latina,
abriendo una comparación de diversas ópticas de lectura y destacando los elementos positivos de
cada una de ellas. Se anhela, en otros términos, desarrollar un diálogo entre actores europeos y
latinoamericanos que pueda orientar un proceso de continua redefinición y adaptación al cambio de
las estrategias de desarrollo local.
Este programa formativo, que actualmente es reconocido como Diplomado Internacional en
Desarrollo Local y Capital Territorial por la Universidad EAFIT, posibilita a profesionales de América
Latina que trabajan cotidianamente en acciones para el desarrollo de sus territorios realizar una
revisión de las propias estrategias de cambio activas. Esta revisión y análisis se realiza tanto desde la
perspectiva de especialistas internacionales invitados a disertar, como desde la mirada de otros
referentes latinoamericanos a la propia experiencia presentada como Caso de Estudio. Es un proceso
de abordaje multidisciplinar que genera nuevas capacidades en cada profesional participante, ya que
permite retornar a los países en los que se interviene con elaboradas indicaciones prácticas de
confirmación, ajustes o modificaciones de las estrategias implementadas en el territorio. Se trata de
lineamientos prácticos basados en el propio aprendizaje, actualizados y temporalmente oportunos.
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A lo largo de siete ediciones, más de 200 agentes de desarrollo local de diversos países de
Latinoamérica han participado en la Summer School Comunidad y Desarrollo Local, compartiendo
experiencias sobre iniciativas reales y concretas plasmadas en sus Casos de Estudio.
El presente Compendio constituye un esfuerzo de documentación, sistematización y
capitalización de las experiencias presentadas en el curso. El principio guía es sencillo: contribuir a
que la experiencia se transforme en conocimiento, para que este pueda ser compartido y que
contribuya a enriquecer otros procesos que se llevan a cabo en otras realidades.
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Centro OCDE LEED de Trento para el Desarrollo Local
El Centro OCDE LEED de Trento forma parte del Programa LEED de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico). La misión de la OCDE es promover políticas que
favorezcan el bienestar económico y social de todas las personas del mundo. Para este propósito la
OCDE provee una plataforma donde los países pueden comparar experiencias, buscar respuestas a
problemas comunes, identificar y sugerir buenas prácticas y coordinar políticas nacionales e
internacionales. La misión del Programa LEED e su Centro de Trento es contribuir a la creación de
trabajos nuevos y mejores a través de una eficaz aplicación de políticas y prácticas innovadoras, y
más fuertes capacidades y estrategias integradas a nivel local.

Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional – CFSI
El Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional – CFSI es una organización
dedicada a mejorar el conocimiento y las capacidades de los sujetos empeñados en la cooperación
internacional. El Centro ofrece formación de alto nivel, fundamentada en la adquisición de
conocimientos a partir de experiencias, prácticas y saberes compartidos, centrándose en el rol activo
de los participantes. Además de la formación, el Centro ofrece oportunidades de investigación,
información y sensibilización; favoreciendo la construcción de redes entre los actores y los recursos,
contribuye a mejorar los resultados, la sostenibilidad y el involucramiento de la cooperación
internacional. El Centro es una Asociación constituida en Mayo del 2008 por la Provincia autónoma
de Trento, la Federación Trentina de la Cooperación, la Fundación Opera Campana de los Caídos, la
Universidad de Trento, y cuenta con la participación del Centro OCDE LEED, el Foro Trentino para la
Paz y los Derechos Humanos, y las asociaciones trentinas para la solidaridad internacional.

EAFIT - Escuela de Administración, Finanzas y Tecnología
Desde sus orígenes, en 1960, la Universidad EAFIT ha tenido un objetivo principal: el
crecimiento de Medellín, Antioquia y Colombia, a través de la formación de profesionales
competitivos, pluralistas y comprometidos con el progreso de sus comunidades. Y es que, sin duda,
el mayor acervo de una universidad lo constituye el éxito personal y profesional de sus egresados y
el impacto positivo que éstos generan en la sociedad. Sólo la educación, o mejor aún una educación
con calidad y pertinencia, permite la transformación y el salto hacia el futuro de una ciudad y un
país, asunto que EAFIT pone en práctica a través de pregrados, posgrados y procesos de
investigación que responden a las necesidades del medio, incluso antes de que para éste sean
palpables. EAFIT es, entonces, el fruto de sus aportes en el pasado; la consolidación de su presente;
y las inmensas posibilidades que tiene hacia el futuro para continuar y duplicar su propósito de
contribuir al progreso de la región, el país y, por supuesto, del mundo. La Universidad EAFIT es la
institución académica, reconocida por la legislación colombiana, que otorga el título académico de
diplomado con valor legal internacional, en cooperación con CFSI y OCDE.
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El Compendio de buenas prácticas de desarrollo local en América Latina
A lo largo de siete ediciones, más de 200 agentes de desarrollo local de diversos países de
Latinoamérica han participado en la Summer School Comunidad y Desarrollo Local, compartiendo
experiencias sobre iniciativas reales y concretas plasmadas en sus Casos de Estudio. Los casos de
Estudio constituyen, en efecto, el insumo primario para el trabajo conjunto que se lleva a cabo en
aula durante las distintas sesiones temáticas de la Summer School, así como uno de los criterios de
selección para la admisión al curso.
Posteriormente, y mediante el curso de formación, los participantes seleccionados
enriquecen las propias experiencias o Casos de Estudio, a través del aprendizaje entre pares, el
intercambio con profesionistas, expertos y conferenciantes, mediante la adquisición de nuevas
herramientas de interpretación y análisis y el acercamiento a prácticas positivas de desarrollo local
tanto en la Provincia de Trento (experiencias Trentinas) como en otros países de América Latina
(experiencias Latinoamericanas). Todo esto con la óptica de obtener aprendizajes estratégicos que
les permita tener una incidencia positiva en sus organizaciones y territorios de proveniencia. En este
sentido, los Casos presentados y enriquecidos durante el curso constituyen un valioso acervo de
buenas prácticas Latinoamericanas en el ámbito del Desarrollo Local.
En línea con lo anterior, el presente Compendio constituye un esfuerzo de documentación,
sistematización y capitalización de las experiencias presentadas en la Summer School. El principio
guía es sencillo: contribuir a que la experiencia se transforme en conocimiento, para que este pueda
ser compartido y contribuya a enriquecer procesos que se llevan a cabo en otras realidades.
Los objetivos específicos del Compendio son:







Constituir una base de datos de las experiencias latinoamericanas de desarrollo local
presentadas en las diversas ediciones de la Summer School, para facilitar su acceso y
difusión.
Aportar un modelo conceptual, a través de la sistematización de experiencias de diversa
índole bajo una misma lente y usando un lenguaje común.
Comunicar los resultados del proceso de aprendizaje, mediante un instrumento concreto
que facilite el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.
Permitir un intercambio de prácticas a través de un sistema de red, para que este sea un
capital al servicio de una comunidad más amplia.
Seguir nutriendo la red transnacional de la comunidad Summer School, reforzando la
creación de sinergias entre los participantes de sus diferentes ediciones, así como entre las
organizaciones participantes, las instituciones organizadoras y las asociadas.

¿A quién está dirigido el Compendio?
El Compendio está dirigido en particular a los participantes pasados y futuros de la Summer
School, y en general a los operadores y profesionistas del desarrollo local, pertenecientes a
instituciones públicas (nacionales, regionales y locales), agencias de desarrollo, organizaciones
internacionales y privadas (fundaciones, cooperativas, ONGs, entidades sin fines de lucro) activas en
el área del desarrollo comunitario, económico y social, que busquen aviar colaboraciones o alianzas
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con entidades afines, intercambiar conocimiento técnico, mapear iniciativas que se llevan a cabo en
América Latina sobre una temática en particularidad y conocer los métodos y herramientas que
estas emplean. El Compendio se dirige también a administradores públicos y tomadores de
decisiones, ofreciendo insumos sobre prácticas positivas de desarrollo local que se implementan en
las propias latitudes y en otros contextos de la región. Se dirige igualmente a investigadores,
académicos y estudiantes especializados en el desarrollo local y sus diferentes vertientes, así como
al público en general interesado en los temas aquí abordados.
¿Qué son las buenas prácticas de desarrollo local?
El compendio recopila iniciativas que contribuyen de manera tangible a los procesos de
desarrollo arraigados en los contextos locales, y que han demostrado mejoras en la calidad de vida
de las comunidades donde se implementan. En otras palabras, las buenas prácticas aquí presentadas
son modos de contribuir al desarrollo local a distinta escala.
Hablamos de ‘buenas prácticas’ en lugar de ‘mejores prácticas’ (o ‘Best practices’ por su uso
en inglés) por dos principales motivos. Primero, porque es imposible afirmar la existencia de un
único y ‘mejor’ modelo, particularmente en un campo tan dinámico como lo es el desarrollo local,
que en los últimos años ha consolidado una base importante de conocimiento y ha visto una rápida
multiplicación y diferenciación de iniciativas y políticas que desde diferentes sectores y escalas
buscan contribuir al desarrollo de los territorios. La gran diversidad entre las iniciativas de desarrollo
local activas se debe también a dos de las características (y ventajas) intrínsecas de este enfoque 1)
el concepto mismo de ‘desarrollo local’ se basa en la adopción de perspectivas locales que
responden a condiciones particulares de la localidad, y 2) las iniciativas ‘bottom- up’ tienden a
multiplicar el número de actores involucrados e incluir numerosas perspectivas, aumentando
también su potencial para la innovación (OCDE, 2001 a). En este contexto, las iniciativas no son
siempre comparables, y no puede establecerse cuales sean ‘las mejores’. Factores sociales,
culturales, económicos, políticos e institucionales, de disponibilidad de recursos, entre otros,
determinarán la pertinencia de una acción en un determinado contexto y en un tiempo en
particular.
En segundo lugar, la expresión ‘mejores prácticas’ implica que no se pueden efectuar
ulteriores mejoras, puesto que se ha alcanzado el nivel óptimo. Al contrario, las buenas prácticas
están en constante evolución y redefinición; se ajustan a medida que se aprenden nuevas lecciones y
se adaptan en respuesta a los cambios socioeconómicos locales. Más aún, la revisión y la
actualización son procesos fundamentales para asegurar la sostenibilidad de las intervenciones
tendientes al desarrollo local. Vale la pena capitalizar también los errores cometidos extrayendo
aprendizajes de ellos, usándolos para mejorar acciones futuras y para evitar incurrirlos nuevamente,
en una lógica de memoria institucional. Ante estas consideraciones, el término ‘buenas prácticas’
resulta más apropiado.
Una práctica definida como ‘buena práctica’ presenta las siguientes características1:

1

Aunque existen diversas definiciones de lo que es una ‘buena práctica’ existe un amplio consenso a nivel
internacional sobre sus principales características. Al respecto, véase: FAO (2013) Buenas Prácticas en la FAO:
sistematización de experiencias para el aprendizaje continuo, OIT (2001) Buenas Prácticas: Identificación,
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Es técnicamente viable. Parte de un hecho experimentado y ha comprobado su pertinencia,
eficacia y eficiencia para la solución de una problemática específica.
 Es sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.
 Tiene implicaciones para la práctica en situaciones similares, estimulando nuevas ideas o
actuando como guía para otras acciones. En fin, es potencialmente replicable y adaptable a
otros contextos donde se buscan lograr objetivos similares.

¿Para qué sirven las buenas prácticas del desarrollo local?
El principal objetivo del reconocimiento y la sistematización de buenas prácticas en el ámbito del
desarrollo local es usarlas como instrumento para mejorar políticas e intervenciones en base a algo
que ya ha sido probado y que funciona. Se trata de una técnica para aprender de las experiencias de
otros y aplicar este conocimiento en la concepción, implementación y mejora de proyectos e
iniciativas. Lo anterior es particularmente útil si se trata de áreas con necesidades y problemáticas
similares. Así, el enfoque regional de este Compendio representa un valor agregado. A pesar de su
heterogeneidad, los países Latinoamericanos que figuran en este Compendio se enfrentan a algunos
retos comunes; la desigualdad social y el crecimiento inequitativo (OECD, 2014), la urbanización y la
lucha por frenar la degradación del medio ambiente (CEPAL, 2015), la alta dependencia económica
de las exportaciones y de los mercados internacionales, entre otros. De este modo, las iniciativas
aquí presentadas, que abordan estas (y otras) problemáticas comunes desde perspectivas diversas y
a diferentes escalas, tienen el potencial de ser adaptadas y replicadas en otras localidades de la
región.
Pero no todo es transferible: no se trata de ‘trasplantar’ una práctica de un contexto a otro, sino
de extraer conocimientos, técnicas y métodos a implementar, considerando siempre y con particular
atención en el proceso de transferencia las características sociales, culturales, económicas,
institucionales y ambientales del contexto, así como las capacidades locales. En este sentido, es
importante reconocer que las buenas prácticas y sus respectivos factores decisivos del éxito varían
entre los diversos contextos operativos, y lo que funciona en uno no necesariamente funcionará en
otra2.
Finalmente, el reconocer una buena práctica no implica su aprobación y apropiación automática.
La adopción y réplica de una buena práctica es un proceso complejo, donde es necesario primero
demostrar su credibilidad y relevancia para propiciar interés hacia ella (sensibilización). Una vez
comprendida la acción, es necesario generar un cambio de actitud hacia esta por parte de los
actores involucrados, para corroborar después el modo en el que dicha práctica puede aplicarse al
contexto proprio, y así legitimarla antes de ponerla en práctica (FAO, 2013). Además, si el contexto
al que se busca transferir la práctica no cuenta con las estructuras institucionales y operativas
necesarias para replicarla, entonces estas deberán desarrollarse antes de que la práctica pueda ser
replicada (OCDE, 2001 a).

revisión, estructura y diseminación, Foro Iberoamericano y del Caribe sobre mejores prácticas (2004)
Introducción a las Lecciones de Mejores Prácticas y su Transferencia.
2 Un ejemplo concreto de los riesgos de la transferencia de experiencias de un contexto a otro, así como la
sucesiva corrección de acciones para adaptar una experiencia al contexto local al que se dirige, es el Plan
Nacional de Biodigestores: Acceso a energía en comunidades aisladas, a partir de la producción local de biogás
en Cajamarca, en Perú (pág. 59).
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Metodología y organización del Compendio
Las experiencias presentadas y sus modelos de acción
Los criterios para analizar cada una de las experiencias aquí presentadas, fueron establecidos
con los objetivos de:




Proporcionar algunas referencias conceptuales que ayuden durante la “lectura” e
interpretación de las experiencias
Desarrollar un “sistema de referencia” común basado en conceptos-clave
Describir los elementos más relevantes para entender la gestación e implementación de
cada proyecto, centrando la atención en los procesos, además de analizar los productos que
de los mismos resultan.

De este modo, cada uno de los casos está estructurado en los siguientes puntos:
1. Nombre del proyecto
2. Palabras clave que mejor representen el caso de estudio
3. Área geográfica de impacto
4. Descripción del proyecto y ‘Punto de partida’ o factores que generaron la iniciativa:
 Un problema local que se pretende atender
 Una demanda explícita o implícita a la que la iniciativa busca responder
 Un “recurso” (de conocimiento, histórico-cultural, del ecosistema/de la
biodiversidad, o del sistema de infraestructuras, etc.) a partir del cual fueron
identificadas (nuevas) oportunidades de valorización
 Una “oportunidad” vinculada a un cambio operado, externo al contexto local
5. ‘Juego de actores’:
 Actores implicados en la génesis y desarrollo del proyecto
 Socios del proyecto y distribución de competencias entre ellos, articulación
entre las distintas instancias implicadas y gobernanza del proyecto/iniciativa
 Beneficiarios directos
6. Tiempo de ejecución y estado de avance del proyecto
7. Recursos financieros requeridos y/o movilizados:
 Monto y fuentes de financiamiento;
 Distribución porcentual de las aportaciones en caso de co-financiamiento
 “Efecto-palanca” sobre recursos de origen diferente
8. Recursos humanos requeridos y/o movilizados:
 Conformación del equipo de trabajo, figuras profesionales requeridas
 Distribución de competencias entre los socios involucrados, con respecto a los
recursos humanos necesarios para la ejecución del proyecto
9. Listado de actividades emprendidas y outputs (productos) generados
10. Logros y resultados:
 Impactos conmensurables del proyecto, vinculados al uso de los
outputs/productos)
11. Factores decisivos del éxito:
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En el marco del intercambio de experiencias, se individúan dos de los factores
más interesantes, innovadores y decisivos para el éxito del proyecto, con
respecto a cualquiera de las etapas del ciclo del Proyecto (formulación,
identificación de socios, metodología utilizada para la implementación,
monitoreo orientado a los resultados, enfrentamiento de obstáculos que se
hayan presentado etc.)
12. “Efectos de red”:
 Nuevas redes de relaciones en el sistema de actores locales
 Nuevas relaciones de proximidad/intercambio con otros territorios (ej. flujos de
personas/de conocimientos/financieros desde territorios aledaños y distantes)
 Nuevas relaciones “verticales” centro/periferia (ej. gobierno central/gobiernos y
comunidades locales)
13. Contactos
 Sitio web, entes o personas de referencia para obtener más información sobre el
proyecto.

Las experiencias presentadas y su clasificación
Las experiencias, según sus características más sobresalientes, han sido clasificadas en macro
temas y sub-categorías siguiendo dos principales líneas rectoras. En primer lugar, los macro-temas
corresponden a las cuatro dimensiones reconocidas por la OECD (Territorial Outlook, 2001) respecto
a las estrategias de desarrollo local: 1) Desarrollo espacial, 2) Desarrollo económico, 3) Desarrollo
social, complementadas por las formas organizativas institucionales a través de las cuales se asegura
una gobernanza, o bien el 4) Desarrollo institucional. En segundo lugar, los sub-temas corresponden
a las tipologías específicas de intervención situadas dentro de estas dimensiones -o los enfoques a
través de los cuales se pretende contribuir a una u otra dimensión del desarrollo local-, que
corresponden a su vez a las temáticas principales que se tratan durante el curso de formación de la
Summer School:
1. Desarrollo espacial
1a) Planificación territorial
1b) Sostenibilidad y manejo de recursos naturales
2. Desarrollo económico
2a) Fortalecimiento institucional y competitividad local
2b) Desarrollo productivo e innovación
2c) Calificación de recursos humanos y Desarrollo empresarial
3. Desarrollo social
3a) Innovación social y negocios sociales
3b) Grupos vulnerables e igualdad de oportunidades
4. Desarrollo institucional y gobernanza
4a) Descentralización y gobernanza local
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4b) Articulación multinivel y concertación interinstitucional
4c) Participación social y empoderamiento

Vale la pena precisar que algunas de las iniciativas aquí presentadas pueden considerarse
multidimensionales o intersectoriales, es decir, sus objetivos y áreas de acción se sitúan en dos o
más de las dimensiones del desarrollo local antes mencionadas (ej. desarrollo económico y social).
En efecto, el desarrollo local es un proceso dinámico, integrador de varios elementos que están
indudablemente vinculados entre sí. El establecimiento de categorías analíticas bien delimitadas no
siempre corresponde netamente a la realidad, mucho más compleja, donde los tipos de intervención
se sobreponen, teniendo métodos y finalidades tan variados como las necesidades a las que éstas
responden. No obstante, esta sistematización, en base a la dimensión que predomina en la inactiva,
resulta decisivamente útil para organizar las experiencias según un marco analítico validado,
permitiendo visualizar de manera estructurada los diferentes enfoques que se adoptan en las
acciones tendientes al desarrollo local, además de facilitar su lectura y comprensión.
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1. Desarrollo espacial
Desarrollo espacial, crecimiento y sostenibilidad ecológica
El concepto de ‘desarrollo espacial’ es una de las dimensiones reconocidas por la OECD
(Territorial Outlook, 2001) respecto a las estrategias de desarrollo local, junto con el desarrollo
económico y el desarrollo social, complementadas por las formas organizativas institucionales a
través de las cuales se asegura una gobernanza integrada, capaz de solucionar también los conflictos
potenciales entre intereses distintos.
Asentamientos urbanos, infraestructuras, actividades económicas y todo lo que se refiere a
lo humano, están distribuidos en forma no homogénea en el espacio, interactuando en forma
diferenciada con el ecosistema dentro del cual están totalmente insertados y en cuyo marco
determinan efectos, positivos o negativos.
Planificación espacial, planificación urbana y regional, planificación del uso del suelo,
ordenamiento territorial, con sus relativos arreglos legales e institucionales, son parte de la “caja de
herramientas” metodológicas de la política pública, utilizadas para gobernar más eficazmente la
distribución de las infraestructuras y actividades humanas dentro del espacio ecosistémico. Su
función generalmente es tratar de resolver las tensiones que se generan entre objetivos de carácter
económico y social (ej. la demanda creciente da vivienda, de energía, de alimentos, materias primas,
etc.) y las características propias del ecosistema, con referencia especial en la coordinación de los
efectos territoriales de las políticas sectoriales, inclusive el alcance de una distribución balanceada y
equitativa de beneficios y desventajas determinadas por ellas entre las comunidades humanas. Para
esa finalidad se sirven también de herramientas sofisticadas de análisis tales como, a la escala de
programa, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y, a la escala de proyecto, la Evaluación del
Impacto Ambiental (EIA).
Bajo este perfil, el “desarrollo espacial” - ósea la forma en que los factores y procesos de
cambio (directamente o indirectamente vinculados con las actividades humanas) están organizados
en forma más o menos balanceada y ecológicamente sostenible en el espacio físico – representa un
tema-guía para todos quienes se ocupan de promover procesos de crecimiento sostenible y
equilibrado de las comunidades de un entorno territorial determinado.
Sin embargo, hablando de desarrollo local o regional, conseguir objetivos de crecimiento
económico en condiciones de equidad social y sostenibilidad ecológica, requiere el crecimiento de
un enfoque cultural compartido entre todos los actores del territorio y de una práctica difundida de
manejo del medio que sepa conciliar factores complejos y en muchos casos conflictivos: en este
marco, hay que saber identificar acciones (políticas, proyectos, etc.) dirigidas al crecimiento
económico y que mantengan un enfoque basado en la prevención y en el saneamiento de los
potenciales daños ecológicos y sociales, también considerando una oportuna equidad en su
distribución espacial.
Desde este punto de vista, uno de los instrumentos conceptuales recientes y más
prometedores en cuanto a capacidad de aunar objetivos de desarrollo económico y socio-cultural y
de protección ambiental, es el enfoque conocido como de los Servicios Ecosistémicos o sea “los
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beneficios múltiples proveídos por los ecosistemas al género humano” (MA, 2005). Estos Servicios
abarcan distintas dimensiones de la relación entre hombre y ecosistema, desde la provisión de
alimentos, agua y materias primas, a la regulación de los procesos ambientales – por ejemplo el
almacenamiento del carbono o el control de los eventos meteo extremos - o la de hábitat para la
biodiversidad así como de los servicios de carácter cultural, como la belleza del paisaje o el valor
turístico y recreación asociado a un lugar.
En definitiva, aplicamos instrumentos de planificación espacial a iniciativas orientadas al
desarrollo (local o regional) con la finalidad de asegurar que el sistema territorial mantenga su
resiliencia o sea su capacidad de responder a los factores de cambio – ecológico, social, económico –
manteniendo su capacidad de adaptación y evitando que se produzcan daños permanentes, tales
como el agotamiento de recursos naturales, la destrucción de puestos de trabajo, la perdida de
cohesión social.
En lo especifico de la dimensión ecosistémica, diseñar políticas y proyectos de desarrollo del
territorio, basadas en objetivos de crecimiento económico bajo condiciones de desarrollo social con
equidad y de protección de las funciones proveídas por el ecosistema, implica tomar en cuenta toda
la complejidad de cada contexto, asegurando:
-

la capacidad de conyugar la protección del ecosistema con su valorización económica, en
particular con la capacidad de crear trabajo e ingresos; esto implica incluir, en las
evaluaciones de factibilidad, al valor – económico y social además que ecológico - de los
recursos y servicios proveídos por el ecosistema;

-

incrementar el contenido de “conocimiento ecológico” de políticas y proyectos de desarrollo
territorial (local o regional), asumiendo que la sostenibilidad ecológica se puede perseguir
tomando en debida cuenta la complejidad de los procesos del ecosistema a través de la
adopción de oportunas herramientas de evaluación ecológica y económica;

-

asegurar una gobernanza eficaz y oportunamente liderada de los procesos de diseño de
políticas y proyectos, que sepa involucrar competencias técnicas específicas y capacidad de
sensibilizar a los actores territoriales en cuanto a las exigencias tanto de sostenibilidad
ecológica como de equidad social.

En el siguiente capítulo se agrupan los proyectos presentados en la Summer School alrededor de
estos temas, y en particular aquellos inherentes a 1) la dimensión territorial (espacial) y 2) el manejo
de los recursos ambientales.
Las iniciativas e intervenciones que aquí se agrupan bajo el rubro de desarrollo espacial, incluyen
aquellas acciones que tienen como objetivos principales:






fomentar el crecimiento de áreas metropolitanas y redes urbano-territoriales para una
gestión eficaz del uso de los suelos y en general de los problemas ambientales así como para
el logro de una mayor eficiencia de los sistemas de transporte;
promover procesos de regeneración urbana con enfoque participativo, con atención especial
a los problemas de gestión ambiental, en particular la gestión de los desechos urbanos
sólidos y líquidos;
favorecer la equidad y permitir la conectividad material e inmaterial, reduciendo las
disparidades en términos de estándares de calidad de vida entre diferentes partes del
territorio;
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establecer planes de ordenamiento territorial con enfoque a la sostenibilidad que permitan
el crecimiento de sistemas turísticos locales respetando la capacidad de carga y la resiliencia
de los ecosistemas territoriales.

Por otro lado, las iniciativas e intervenciones que aquí se agrupan bajo el rubro de sostenibilidad
y manejo de los recursos naturales, incluyen aquellas acciones que tienen como objetivos
principales:







mejorar el manejo de los recursos naturales del territorio y valorizar el capital ecosistémico,
con referencia especial en los recursos de los agroecosistemas territoriales y en su función
de provisión de alimentos a las comunidades territoriales;
contrarrestar los procesos de deforestación y degradación del medio que afectan a la
disponibilidad de agua y a sus características cualitativas;
reforzar la resiliencia de los sistemas urbano-territoriales antes el riesgo de desastres
naturales a través de la información y educación de los actores locales así como el fomento
de redes cooperativas entre ciudades;
fomentar el crecimiento de redes de áreas de conservación también con la participación del
sector privado, preservando y valorizando los recursos naturales y culturales, inclusive los
paisajes de relevancia ecológica, histórica, y estética.

Es relevante recordar que, si bien las estrategias aquí representadas sintéticamente poseen una
fuerte dimensión espacial, promueven de igual modo una perspectiva intersectorial al desarrollo
territorial, donde los proyectos soportan formas de manejo sustentable de los procesos que afectan
al espacio físico, especialmente al uso del suelo, generando impactos positivos tanto sobre el
ecosistema territorial así como a nivel social y económico.
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1.a) Planificación territorial
Programa de Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior - Área Metropolitana
Neuquén / Argentina

Palabras clave: Desarrollo urbano, Cooperación intermunicipal, Plan Maestro, gobernanza
multinivel, Financiamiento internacional.

1.

Área geográfica de impacto

Provincia de Neuquén, que comprende 5 ciudades: Neuquén, Plottier, Senillosa, Centenario y Vista
alegre, al norte de la Región de la Patagonia (Norpatagonia) en la República Argentina.

2.

Punto de partida

El área Metropolitana de Neuquén es una conurbación compuesta por cinco ciudades: Neuquén,
Plottier, Senillosa, Centenario y Vista alegre, donde convergen múltiples decisiones públicas y
privadas en relación al uso del suelo y al ambiente, así como una diversidad de identidades, culturas
y movimientos sociales que expresan sus demandas. En este contexto, el Programa de Desarrollo
del Área Metropolitana de Neuquén, a cargo de la Provincia de Neuquén, pretende fortalecer la
articulación entre las cinco municipalidades a través de una agenda única territorial que establezca
objetivos para el desarrollo de la conurbación de forma armónica. El Programa promueve el
planeamiento territorial de manera conjunta, optimizando los objetivos globales y respetando las
identidades locales.
El Programa de Desarrollo en Neuquén surge de la oportunidad propiciada por un programa
gubernamental externo, el Programa de Desarrollo de las Áreas Metropolitanas del Interior (DAMI),
estrategia nacional ejecutada por el Ministerio del Interior y de Transporte, que busca mejorar la
calidad de vida y de la competitividad de los espacios urbanos donde se ven implicados dos o más
jurisdicciones. Para ello, el Programa promueve la implementación de mecanismos de coordinación
que conduzcan los procesos de desarrollo económico, social y territorial de cada área.
El Programa en esta localidad se basa en la concepción del desarrollo espacial y territorial como un
proceso, y busca redefinir la metrópolis como lugar de reunión de unidades locales, municipios,
comunidades, sindicatos, grupos organizados y ONGs que se vinculan e interactúan para desarrollar
estrategias regionales.

3.

Juego de actores

La génesis del proyecto se da desde afuera del sistema local (intervención gubernamental nacional).
Sin embargo, el proyecto es ejecutado por el Gobierno de la Provincia de Neuquén, actor central
que a través de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo
(UPEFE), ejecuta el proyecto. Son socios del proyecto el Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación y el BID, que aportan recursos financieros.
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Son socios igualmente las administraciones de los municipios involucrados (Senillosa, Plottier,
Neuquén, Centenario y Vista Alegre), y se cuenta con el apoyo de entes locales y provinciales como
el EPAS (Ente Provincial de Agua y Saneamiento), el EPEN (Ente Provincial de Energía del Neuquen) y
las Cámaras de Comercio. Además, se han involucrado a las diferentes comunidades para establecer
niveles asociativos de participación y se cuenta con el apoyo de las Asociaciones de vecinos de las
diferentes localidades involucradas.
Los beneficiarios del proyecto son los habitantes de las 5 ciudades involucradas, y todos aquellos
que sin habitarla, usan estas ciudades en forma temporal o eventual.

4.

Tiempo de Ejecución

Dio inicio en el año 2012 y la primera etapa finalizó en diciembre del 2015.

5.

Recursos financieros

El Programa recibe fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del gobierno nacional
argentino a través del Ministerio Interior de Transporte, transferidos a la Provincia de Neuquén en
forma de recursos no reembolsables. Igualmente, el gobierno Provincial aporta de contraparte un
monto aproximado al 20% del total del proyecto.

6.

Recursos humanos

La Unidad EC-BID de la UPEFE de la Provincia de Neuquén dirige y ejecuta el programa. El equipo de
trabajo está formado por cuatro profesionales de la UPEFE y dos representantes por Municipio (un
total de diez representantes municipales), designados por la respectiva autoridad política,
generalmente uno de ellos perteneciente al área de Planeamiento municipal. También colaboran
técnicos y profesionales de Instituciones provinciales como el Ente Provincial de Agua y Saneamiento
(EPAS).

7.

Actividades realizadas

- Se realizó una evaluación ex-ante para tomar las primeras decisiones operativas.
- Mediante un proceso abierto a la participación, se establecieron las prioridades y objetivos
comunes con las Municipalidades involucradas.
- Se realizó un diagnóstico de las problemáticas a considerar en proyectos metropolitanos.
- Se realizó un trabajo de campo contratado por la Unidad Ejecutora Central (Nacional), con una
posterior evaluación de impacto.

8.

Logros y resultados

- Se completó la Agenda del Área Metropolitana para el fortalecimiento a la gobernabilidad de la
conurbación.
- A partir de esta agenda se encuentra en elaboración un Plan Maestro para la recuperación y
desarrollo de zonas costeras metropolitanas para su aprovechamiento público, turístico, deportivo y
de recreación que beneficien a las cinco ciudades y las articulen.

9.

Factores decisivos del éxito
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- El Programa crea un espacio de convergencia y articulación entre los diferentes actores, antes
fragmentados, permitiendo así el diseño de soluciones concertadas en temas de administración
intermunicipal.
- La gestión integrada del Programa y su gobernanza multinivel, donde se articulan los objetivos y
prioridades de las 5 municipalidades, alineados con los objetivos provinciales y nacionales.

10. Efectos de red
El proyecto genera nuevas redes de relaciones entre las cinco ciudades involucradas mediante la
articulación intermunicipal e interurbana, así como articulaciones en vertical entre el gobierno
central, el gobierno regional y los gobiernos locales. Al promover ‘gobiernos locales relacionales’, se
generan igualmente relaciones entre gobiernos y comunidades locales.

11. Contactos
María Ilse Oscos: moscos@neuquen.gov.ar
UPEFE, Provincia de Neuquén: www.upefe.gob.ar
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Entre orillas, proyecto de renovación urbana / Colombia

Palabras clave: Ordenamiento territorial, Desarrollo Urbano, Alianzas público-privadas, Renovación
urbana, planificación participativa, proyecto piloto.

1.

Área geográfica de impacto

La ribera del Río Medellín, zona sur de Medellín en Antioquia, Colombia.

2.

Punto de partida

Entre Orillas es un proyecto piloto de renovación urbana que tiene como objetivo estructurar una
alianza público-privada para la planificación, definición y activación del proceso de regeneración
urbana de la ribera del Río Medellín, zona sur.
El área industrial del sector de Río Sur posee una localización estratégica y un alto potencial de
redesarrollo: en ella se encuentran elementos naturales de gran importancia para la ciudad de
Medellín y su área urbana, además de contar con espacios públicos metropolitanos, un trazado
urbano ordenado y planificado y un sistema de transporte que facilita el acceso al área.
El proyecto, desarrollado a través de una metodología participativa entre los sectores público y
privado y con el apoyo de la academia, se propone aprovechar dichas oportunidades para conectar y
equilibrar las dos orillas del río. Entre Orillas tiene como objetivo fungir como un catalizador urbano
que permitirá la articulación social entre los barrios y la sana convivencia entre los diferentes usos
del área, con sistemas de espacio público, equipamientos y movilidad limpia.

3.

Juego de actores

El proyecto lo lideran la Alcaldía de Medellín, la fundación privada Proantioquia, la empresa Argos
S.A. y el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la Universidad EAFIT (Urbam). Además, 14
empresas privadas son socias del proyecto y se recibe apoyo institucional del Metro de Medellín.

4.

Tiempo de Ejecución

Entre Orillas consiste en un proyecto piloto que inició a formularse en el 2013. Al 2015 la iniciativa se
encuentra aún en proceso de estructuración.

5.

Recursos financieros

Los proporcionados por la alianza entre el sector público, privado y la academia.

6.

Recursos humanos

El estudio técnico del proyecto está a cargo del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales de la
Universidad EAFIT (Urbam).

7.

Actividades realizadas

- Se han organizado diversos talleres y visitas con los directos aportantes del proyecto, permitiendo
la socialización con las comunidades en el Macroproyecto Rio Sur.
- Se ha formulado un ejercicio de escala urbano - arquitectónica a partir de un Proyecto de
Renovación Urbana que define criterios y precisa los lineamientos normativos del Plan de
Ordenamiento Territorial POT sobre el área de intervención del Macro proyecto Río Sur.
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- Se ha trabajado en equipo con el Metro en una iniciativa que combina transporte limpio y
desarrollo urbano (TOD).

8.

Logros y resultados

Los resultados que se proyectan son:
- La integración de las dos orillas del río, haciendo más cercanos y armónicos los nuevos proyectos
de renovación urbana propuestos, como Ciudad Del Rio, Nuevo Guayabal y Villa Carlota con los
barrios existentes, tendiendo puentes de integración social y urbanística.
- La promoción y el desarrollo del río.
- El desarrollo de proyectos transversales de conexión entre ambas orillas, complementando las
iniciativas públicas para el área.
- Un trabajo de construcción colectiva que involucra los sectores público, privado, académico así
como las comunidades en el Macro proyecto.

9.

Factores decisivos del éxito

- El esquema de gestión y el involucramiento de los sectores académico, público y privado en la
reformulación de lo que serán los nuevos barrios de la zona sur de Medellín.
- El aprovechamiento del capital territorial y de los equipamientos existentes, mirando a la
vinculación estos a otros proyectos de renovación urbana en el área.

10. Efectos de red
Se proyecta la conformación de un parque a modo de red / sistema articulado a otros proyectos y
esfuerzos públicos y privados que están sucediendo de manera simultánea en el sector.

11. Contactos
Catalina Posada Abad Eafit: cposada5@eafit.edu.co
www.eafit.edu.co
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Proyecto Desarrollo del Parque Bicentenario / Chile

Palabras clave: Renovación urbana, construcción de infraestructura, paisaje natural, espacio público
1.

Área geográfica de impacto

Abarca una superficie total de 30 hectáreas, en la ribera sur del río Mapocho, en la Comuna de
Vitacura, en Santiago, Chile.
2.

Punto de partida

El desarrollo del Parque Bicentenario surge de la voluntad de la Municipalidad de Vitacura de
transformar las riberas del río Mapocho, debido a su estado de abandono y la presencia de
desperdicios y matorrales en zonas destinadas a parques y áreas verdes. De igual modo, las 30
hectáreas de terreno baldío constituían una pérdida comunal, toda vez que dicho terreno es la cara
norte de la Comuna, presentando un estado de aridez y desolación que contrastaba con el resto del
territorio, que presenta los índices más altos de área verde por habitante en el país.
Ante esta situación, y considerando también la necesidad de la Municipalidad de contar con un
inmueble propio, en Octubre de 1998 la Municipalidad de Vitacura y los Ministerios de Bienes
Nacionales y Vivienda y Urbanismo suscribieron un Convenio por el cual el Municipio se
comprometió a la ejecución de este Parque, a cambio del cual los Ministerios desafectaron una
superficie no superior a una hectárea para construir el Centro Cívico de Vitacura. La Municipalidad
llamó a un Concurso Público para el “Plan Maestro del Parque Bicentenario”, que fue resuelto en
Enero de 1999 seleccionando la propuesta de los arquitectos “Fernández & Courard”, y
contratándose el desarrollo de los proyectos de paisajismo, pavimentación, riego y obras civiles.
3.

Juego de actores

Actor crucial fue la Municipalidad de Vitacura, que inicia el proyecto. Estuvieron involucradas
también la empresa constructora y de Inspección externa, la Dirección de Presupuesto y la Banca
Privada.
Los principales beneficiarios son los usuarios del parque, es decir los vecinos de la comuna de
Vitacura, y todos los habitantes del sector oriente de Santiago.
4.

Tiempo de Ejecución

Se inició en el año 2000 y se finalizó en el 2011. La ejecución de las obras se planificó en dos etapas:
la primera inició en el año 2000 y se entregó a la comunidad en el 2007. La segunda etapa duró 15
meses y finalizó en el 2011.
5.

Recursos financieros

Por el Convenio citado precedentemente, la Municipalidad de Vitacura se comprometió a
contemplar los recursos en su presupuesto y recibir los aportes necesarios para diseñar, desarrollar
y habilitar el uso público de la totalidad del Parque. En la primera etapa se destinaron recursos
municipales y se gestionó la donación de privados. La segunda etapa se pudo desarrollar a través de
un financiamiento vía leaseback, autorizado por el Ministerio de Hacienda y Dirección de
Presupuesto, a un plazo de 5 años a contar de junio de 2010, por un monto de 4 mil millones de
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pesos chilenos de la época. En junio de 2015 se canceló la última cuota correspondiente a la Opción
de Compra por parte de la Municipalidad al Banco Santander del Inmueble objeto de la Operación
Leaseback.
6.

Recursos humanos

Se contó con personal para el proyecto por parte del Municipio, con un rol importante de las
Direcciones de Planificación, Obras, Parques y Jardines, que ejecutaron el proyecto en el marco de
los procesos administrativos y técnicos
7.

Actividades realizadas

En la primera etapa, se ejecutaron las obras en el área norte del Parque:
- Se realizaron estudios de impacto vial y ambiental del parque y proyectos de ingeniería de agua
potable y alcantarillado.
- Se instalaron ductos para evacuación de aguas lluvias, y se ejecutaron los muros de contención del
parque, rellenos y nivelación.
-Se realizaron obras de urbanización, iluminación, dotación de agua potable y alcantarillado.
-Se construyó la Av. Bicentenario y su conexión con las calles colindantes, con iluminación de la
vialidad; dotación de agua potable y alcantarillado y, construcción del área verde del bandejón
central.
- Se construyó la laguna norte con desarrollo de un ecosistema autosustentable dónde existen
plantas acuáticas, peces y cisnes.
- Se instaló un sistema de riego automático, canalizaciones eléctricas y pavimentos de veredas,
conectando la zona de la laguna norte al centro cívico.
- Se construyó un paseo peatonal con iluminación, escaños, bebederos, y topes vehiculares. Se
conformaron de senderos, zonas de estar, talud pradera natural y plantación de especies arbóreas. Se instalaron papeleros, tapas de cámara de riego y maicillo en senderos de circulación.
- Se realizó la topografía del terreno y nivelación menores.
- Se construyeron cámaras y bombas para sistema de riego.
- Construcción de un acceso peatonal, un puente peatonal parque - centro cívico, instalación de
juegos infantiles, juegos en jardín de discapacitados y un parque canino.
En la segunda etapa, se construyeron:
- Una laguna, un anfiteatro, un museo interactivo, juegos infantiles, una explanada de eventos, ciclo
paseos, un mirador, estacionamientos, y grandes áreas verdes con más de dos mil árboles
autóctonos y distintos arbustos.

-Se diseñó un espacio en el cual se puede albergar diferentes actividades, tales como conciertos,
ferias de diseño y artesanía, campeonatos ecuestres, cine, entre otros.
8.

Logros y resultados

- Se cuenta con 30 hectáreas de área verdes para la Comuna y para la ciudad de Santiago.
- Concurren al Parque un promedio mensual de 25.000 personas, tanto adultos, como jóvenes y
niños, por motivos deportivos, recreativos y esparcimiento. A su vez se realizan competencias

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

P á g i n a | 33
deportivas y eventos públicos como exposiciones de artesanías, modas, fiestas nacionales, entre
otras actividades.
- El Parque se ha convertido en un polo de atracción de la ciudad de Santiago, y también para las
empresas interesadas en desarrollar eventos en él. Se reciben beneficios monetarios directos por
arriendo de espacios para eventos, ferias, espacios comerciales concesionados (restaurante) y
publicidad. Además, se reciben beneficios monetarios indirectos, a través de las ventas asociadas a
eventos, ingresos de concesionarias comerciales, generación de empleos temporales y permanentes
y plusvalía de las propiedades del entorno.
- Se ha logrado la mejora de los indicadores de calidad de vida mediante beneficios ambientales y
estéticos. Los vecinos de otras comunas tienen acceso a áreas verdes de calidad, lo que se traduce
en mayor equidad.
- Esta área verde cumple una función ambiental fundamental en la Región y en la provincia de
Santiago para mitigar el efecto de desertificación y los efectos de la contaminación

9.

Factores decisivos del éxito

-La capacidad de la Municipalidad de Vitacura para obtener la totalidad de los fondos para la
construcción, mediante fuentes alternativas de financiamiento y mecanismos eficaces para la
atracción de recursos. Sin embargo, para que efectivamente se generen beneficios de largo plazo,
este espacio requiere de sustentabilidad en el tiempo y de la implementación de mecanismos de
gestión capaces de garantizar su uso como factor determinante, pues este será el indicador básico
de su adecuación al entorno social, de su justificación como inversión y de su rentabilidad futura
- Para la ejecución de la segunda etapa, se aprendió del proceso anterior, implementando una
estructura por proyecto y permitiendo así una gestión técnica y administrativa más eficiente y ágil
para los procesos de pago y revisión de los avances de obras, lo que demuestra que hubo un
proceso de identificación de buenas prácticas.
10.

Efectos de red

Para satisfacer las necesidades de áreas verdes, la consolidación de la infraestructura de servicios y
el equipamiento comunal, la Autoridad comunal estableció redes de relaciones con el sector
privado, autoridades regionales y ministeriales. Una vez construido el parque, se propician nuevas
relaciones de proximidad entre los habitantes de Vitacura y entre éstos últimos y los de las comunas
vecinas.
11.

Contactos

Sitio web: www.vitacura.cl
Gustavo Bravo Arís, Secretario de Planificación, Municipalidad de Vitacura.
Teléfono: + 56996596875
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Ordenamiento territorial para el plan de desarrollo estratégico de Lonco Luan/ Argentina
Palabras clave: Recursos Naturales, Protección Ambiental, planificación estratégica, Turismo,
zonificación, recursos hídricos.

1.

Área geográfica de impacto

La Comunidad Mapuche Catalán se encuentra ubicada en el paraje Lonco Luan, entre las localidades
de Aluminé y Villa Pehuenia, en el Departamento de Aluminé, Provincia de Neuquén, Argentina.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La Comunidad Mapuche Catalán vive ancestralmente en la localidad. Con el tiempo, la Comunidad
fue organizándose en defensa de sus derechos territoriales y culturales, del reconocimiento de su
filosofía, política y autonomía, lo que le permitió obtener en 1992 su reconocimiento legal y jurídico
por decreto, con el fin de desarrollar y proyectar una mejor calidad de vida para todos sus
miembros.
La actividad principal de la Comunidad es la producción agropecuaria primaria de subsistencia,
basada en la mano de obra familiar y con un fuerte componente de autoconsumo. En la actualidad,
la comunidad tiene 120 familias con un total de 400 personas, donde el 50% de las familias son
pequeños productores. El principal producto es la cría de animales (ovino, caprino, bovino) para
consumo, venta de carne y fibra, y en pequeña escala se encuentran las actividades forestales,
huerta comunitaria, artesanía de tejido y telares en arte Mapuche.
La comunidad está representada por una Comisión directiva elegida por asamblea. La Asamblea
decide con total autonomía y delega autoridad a la Comisión directiva para llevar cabo toda gestión
de administración, así como velar por los intereses y el bien común de sus integrantes. Durante el
diálogo en Asamblea se han identificado algunos temas críticos de la Comunidad. Entre ellos, se ha
detectado la urgente necesidad de regular la utilización del río para pesca y de los espacios de la
costa para camping, la falta de empleo de los jóvenes en edad productiva por falta de actividades
económicas y/o por falta de competencias específicas para cubrir las necesidades emergentes así
como la necesidad de generar emprendimientos turísticos que generen empleo utilizando de un
modo racional y sostenible los recursos. Para proponer soluciones a estas problemáticas, se
organizó una Primera Jornada de Trabajo en febrero del 2015 con los siguientes objetivos: a)
Identificar los tipos de uso actuales y potenciales del rio Aluminé y sus costas en el tramo de 18km
que atraviesa el territorio de la Comunidad b) Identificar los tipos de uso no regulados y las causas c)
Elaborar una lista de acuerdos y de acciones, identificando los posibles referentes que puedan
neutralizar y/o corregir los usos nocivos del rio y sus costas en un plazo de un mes d) Elaborar los
indicadores de logro de las intervenciones realistas y posibles tanto a nivel personal como
institucional.
En esta Primera Mesa de Trabajo, se acordaron dos ejes de intervención con medidas específicas
tendientes a: 1) el Ordenamiento Territorial por parte de los diferentes actores e instituciones y 2) la
protección ambiental, siendo el primer paso de intervención de este segundo punto el
fortalecimiento de las capacidades/competencias para poder proteger el territorio.

3.

Juego de actores

La Iniciativa fue generada por el Lonko (presidente) de la Comisión directiva de la Comunidad
Mapuche Catalán, conjuntamente con la Secretaría de Planificación y Acción para el desarrollo de la
Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue.
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Otros actores de asistencia técnica y financiera son el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el
Consejo Provincial de Planificación y Acción para el Desarrollo Provincia del Neuquén (COPADE), el
Consejo de Desarrollo Rural (CODRA), la Unidad de Cambio Rural- UCAR (Ministerio de Desarrollo e
Industria de la República Argentina) y el Consejo Pehuence (Asociación de las Comunidades
Mapuches Regionales).

4.

Tiempo de ejecución

El ordenamiento territorial se encuentra fase de elaboración, y se llevan a cabo implementaciones
simultáneas de proyectos emergentes. Se estima finalizar el Ordenamiento Territorial, así como la
elaboración del Plan de Estratégico de Desarrollo Territorial en los próximos 2 años.

5.

Recursos financieros

Los recursos financieros a movilizar provienen del Consejo Federal de Inversiones, el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación Argentina y la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de
Ambiente para la formación de Guardas Ambientales. Participan la Dirección de Bosques Nativos,
Recursos Hídricos y Consejo de Educación, así como la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue.

6.

Recursos humanos

El equipo Técnico de la Municipalidad de Villa Pehuenia-Moquehue facilitó el proceso social para la
planificación, seguimiento y evaluación de proyectos. Se cuenta también con la participación de
Técnicos/as del Consejo de Desarrollo Rural de UCAR, además de la Comisión Directiva de la
Comunidad Mapuche Catalán.

7.

Actividades realizadas

- Se llevaron a cabo encuentros con la comunidad para propiciar el dialogo, identificar problemáticas
y pensar soluciones.
- Se llevó a cabo una primera mesa de trabajo, donde se consolidaron los acuerdos en distintas
materias (turismo, ambiente, bosques).
-Se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo, donde se definió el Marco Normativo para el
Ordenamiento.
- Se propuso la formación de referentes locales para la protección ambiental, incluyendo el
desarrollo de competencias para informar a las diferentes autoridades y actores del territorio acerca
de los movimientos y estado de los recursos, prevenir invidentes y sensibilizar a los agentes
residentes estables y/o visitantes acerca de la importancia del cuidado de los recursos ecosistémicas.
- Se iniciaron acciones formativas generales en el conocimiento de la normativa, para avanzar luego
en el fortalecimiento de capacidades más específicas como las de Guardas Ambientales Territoriales
y Formuladores de Proyectos.
- Se llevó a cabo un taller de ordenamiento, cubriendo temáticas como la zonificación y sus puntos
críticos, el turismo rural, la regulación de empresas de rafting y uso de recursos hídricos.
- Se llevó a cabo una tercera mesa de trabajo para la revisión y contratación de los acuerdos. Se
crearon 4 guaras ambientales y una guarda fauna.

8.

Logros y resultados

Durante los próximos 2 años, los resultados previstos son:
- Concretizar el Plan de Desarrollo Estratégico consensuado para activar el desarrollo integral con
una visión futura compartida y plazos de evaluación.
- La implementación simultánea de programas y proyectos de mejoras de emprendimientos
productivos y de su comercialización: cría de ganado, artesanías, parador propio para las empresas
de rafting, guardas ambientales de control y sensibilización permanente de la comunidad y
visitantes.

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

36 | P á g i n a

- Se prevé la zonificación y acuerdos de uso del suelo como producto del ordenamiento territorial.

9. Factores decisivos del éxito
- La metodología participativa con la que se implementa el proyecto, ejemplificadas por las
reuniones en asamblea que se realizan los primeros sábados de cada mes.
- Será decisivo el reconocimiento al proyecto desde la administración pública provincial y nacional.

10. Efectos de red
El Plan pretende dar respuesta a la falta coordinación entre los diferentes actores portadores de
interés de los niveles municipal, provincial y nacional pertenecientes a los diversos sectores que
tienen incumbencia sobre el territorio donde reside la Comunidad Catalán.

11. Contactos
Sr. Ramón Quidulef, Lonko / Jefe Comunidad Mapuche Catalán
0054 2942 515394/ 488122
Sr. Vidal Catalán 0054 2942 667891 Werken/ Secretario Comunidad Mapuche Catalán.
catilinvidal@hotmail.com
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Regionalización Funcional de México (RFM): Centros Integradores de Servicios Básico Rurales/
México

Palabras clave: Planificación territorial, reducción de disparidades, estructuras urbano-rurales,
políticas públicas, instrumento metodológico

1.

Área geográfica de impacto

Impacto Nacional, en todo el territorio mexicano.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

México es un país diverso física, geográfica, cultural y socialmente. La ocupación territorial y su
organización requieren de un proceso de planeación, gestión y participación regional, con la
colaboración de los distintos niveles de gobierno y la implementación de políticas públicas diseñadas
para detonar las aptitudes territoriales de cada región. Se requiere de acciones coordinadas en el
marco de una política transversal integral, pues la administración y políticas públicas que
actualmente se aplican desde lo nacional tienen una visión sectorizada.
En la búsqueda de la disminución de las disparidades regionales, la Secretaria de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (SEDATU) establece una regionalización que parte de los factores económicos,
sociales y culturales que interactúan sobre los territorios, más allá de las fronteras y divisiones
político-administrativas. Se parte de los asentamientos urbanos más importantes y de mayor
jerarquía poblacional, que concentran actividades, servicios y conocimiento y son polos de atracción
de localidades menores. Se reconoce la estrecha vinculación entre las localidades jerarquizadas, la
interdependencia entre el mundo rural y urbano, y se refuerzan los vínculos entre las localidades a
partir de la promoción de políticas públicas elaboradas a la medida, descentralizada, participativa,
intersectorial y multinivel de acuerdo a la diversidad regional. La estructura de la Regionalización
Funcional de México (RFM) se compone de cinco niveles de unidades de análisis:
a) Sistemas Urbano Rurales: Espacios de alta competencia productiva, con una población calificada y
especializada, y con infraestructura que facilita el intercambio tanto de mercancías e información.
b) Subsistemas Urbano Rurales.: Espacios de menor jerarquía urbano-regional, por ser ciudades con
más de 15 mil habitantes y menos de 300 mil, pero de alta capacidad productiva que conectan, y
complementan las actividades realizadas en los SUR.
c) Centros Articuladores del Sistema: Espacios menores a 15,000 y mayores a 2,500 habitantes, con
capacidad productiva y una oferta de servicios medianamente especializados. Funcionan como
lugares de transición entre los ámbitos urbano y rural.
d) Centros Integradores de Servicios Básicos Urbanos: Espacios menores a 15,000 habitantes y
mayores a 2,501, sin servicios especializados pero con capacidad productiva. Producen población
con educación básica que puede acceder a educación media superior en localidades de mayor rango.
e) Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales: Localidades menores de 2,500 habitantes que
articulan la oferta de servicios básicos a los cuales pueden acudir los habitantes de poblaciones
dispersas, y canalizadores de la población hacia servicios más especializados en las localidades de
mayor rango. La identificación de los CISBaR se realizó con base en un trabajo del Consejo Nacional
de Población (CONAPO) en 2000. Se tomaron en cuenta 1 780 localidades que cuentan con servicios
de educación y salud básica, telefonía, abastos (Diconsa) y servicios financieros (depósitos, retiros y
traspasos en instituciones no bancarias y/o cajeros automáticos), éstos últimos incorporados debido
a que los programas sociales otorgan a sus beneficiarios tarjetas electrónicas en las cuales se realiza
la dispersión de recursos.

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

38 | P á g i n a

3.

Juego de actores

El trabajo se implementa por la SEDATU, en colaboración con el Instituto Nacional de Geografía
(INEGI) y la cooperación del Consejo Nacional de Población. Participaron también académicos de la
Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

4.

Tiempo de ejecución

La primera fase del proyecto fue de 16 meses y está en proceso de consulta para la implementación.

5.

Recursos financieros

El proyecto se desarrolló con recursos humanos y materiales de la SEDATU, más no se asignó
presupuesto o partida alguna específica para el desarrollo.

6.

Recursos humanos

El equipo de trabajo multidisciplinario que elaboró la RFM es parte de la Dirección General de
Desarrollo Regional de la SEDATU y está compuesta por 6 personas con diferentes perfiles
especializados en leyes, economía, geografía, arquitectura y planeación territorial.

7.

Actividades realizadas

Tratándose de una iniciativa que servirá para la planeación y el análisis desde la visión territorial, las
actividades realizadas se han centrado en la socialización y presentaciones de la metodología:
- Georreferenciación de servicios educativos, atención médica y políticas ambientales en diferentes
niveles de la RFM.
- Presentaciones en foros, ponencias y talleres interinstitucionales.
-Puesta en marcha del Comité Técnico Especializado en Información de Desarrollo Regional y
Urbano, grupo transversal con la participación de 15 Secretarías de Estado e Instancias
desconcentradas como invitados.
-Alineación de diversas políticas y programas a la RFM.

8.

Logros y resultados

-En noviembre del 2015, en el seno de la 2da. Sesión ordinaria del CTEIDRyU se aprobó la creación
de los subgrupos de trabajo de Desarrollo Regional para la elaboración de indicadores con visión
regional en los diferentes niveles de la RFM.
-En noviembre del 2015, en el marco del Latín American Geospatial Forum, se incorporaron los
polígonos de la RFM al Mapa Digital en Línea del INEGI.
- Actualmente, se trabaja con otras Secretarías de Estado para alinear la información en la RFM y
darle una visión territorial.

9.

Factores decisivos del éxito

- La metodología de la RFM pretende ser una herramienta multisectorial e interinstitucional que
reconozca las acciones y relaciones entre los cinco niveles que la componen y a su vez permita la
alineación de políticas públicas sobre el territorio y la visualización georreferenciada.
- El éxito de la herramienta dependerá de la lectura efectiva del movimiento de personas, el
crecimiento de las ciudades y sus problemáticas sociales para el diseño de nuevas políticas
planeadas y proyectadas de acuerdo a las aptitudes territoriales de la región para un crecimiento
equilibrado y la reducción de las disparidades regionales.

10. Efectos de red
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Para la identificación de los Centros Integradores de Servicios Básicos Rurales, se promueve la
participación de todos los actores involucrados y se hace fundamental la participación activa de los
pobladores de las localidades propuestas así como los de las localidades aledañas, que aunque
pertenezcan o no al mismo ámbito político administrativo, comparten las mismas problemáticas. La
integración y la capacidad de la población para generar acuerdos, puntos de vista y trabajos
conjuntos requieren un nivel de confianza y asociatividad que se debe elaborar con la colaboración
de la sociedad y los gobiernos locales estatales y federales con la visión de generar redes que se
puedan vincular a la propia inercia de las localidades urbanas.

11. Contactos
Para visualización de la RFM: http://www.datos.gob.mx; http://gaia.inegi.org.mx/
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU):
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (+52) 6820 9700 Ext. 50005,
Dirección General de Desarrollo Regional (+52) 55 4123 7100 Ext. 54020
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Índice de Desarrollo Territorial, una herramienta para la identificación de las desproporciones
territoriales/ Cuba

Palabras clave: Indicadores de medición, Reducción de disparidades territoriales, Universidad,
políticas pública, instrumento metodológico

1.

Área geográfica de impacto

Todos los municipios de la República de Cuba.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

Los orígenes de la desproporción territorial en Cuba, entendida como un desarrollo donde existen
incompatibilidades en la actividad económica, la sostenibilidad ambiental y el bienestar, se
remontan al pasado colonial. A pesar de los esfuerzos realizados para erradicar las desproporciones
territoriales desde los años iniciales del triunfo revolucionario, éstas se mantienen y constituyen un
problema que lastra el desarrollo del país.
Actualmente, el Ministerio de Economía y Planificación centra la realización del Plan Nacional de
Desarrollo Económico y Social hasta 2030 (PDES), un plan estratégico que contiene las políticas
nacionales de desarrollo que seguirá Cuba en los próximos años. En el diseño del Programa se
identificaron varios módulos con interrelaciones entre sí, garantizando una coherencia horizontal
entre cada uno de ellos. Estos servirán de soporte para elaborar los balances principales de la
economía, como forma de garantizar los equilibrios macroeconómicos. Uno de los módulos
identificados es “Desarrollo Territorial”, rectorado por el Instituto de Planificación Física. Dicho
módulo posee indicadores de largo plazo, concretos y medibles, que expresan la construcción de un
escenario futuro y su comparación con la situación actual. Estos indicadores componen el Índice de
Desarrollo Territorial (IDT), considerando cuatro dimensiones: económico-productiva, población y
asentamientos humanos, físico-ambiental e infraestructura técnica.

3.

Juego de actores

La propuesta del Índice de Desarrollo Territorial se ha realizado en coordinación con el proyecto
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT), y con la participación de
organismos de la administración central del Estado y otras entidades nacionales, tales como la
Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el Instituto Nacional de Investigaciones
Económicas (INIE), el Centro de Investigación de la Economía Mundial (CIEM), la Universidad Central
de Las Villas y los gobiernos provinciales y municipales.

4.

Tiempo de ejecución

El proyecto comenzó su ejecución en el año 2015 y se encuentra en fase de implementación.

5.

Recursos financieros

La principal fuente de financiamiento proviene del Estado cubano. Se cuenta también con un
Cofinanciamiento por parte del PADIT, que tiene un presupuesto de 30 000 USD para apoyar la
propuesta de indicadores para el desarrollo territorial.

6.

Recursos humanos

Participan Profesores de la Universidad Central de Las Villas, especialistas de la Oficina Nacional de
Estadística e Información, investigadores del Centro de Investigación de la Economía Mundial y del
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, así como expertos del Sistema de la Planificación
Física y de los gobiernos provinciales y municipales.
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7.

Actividades realizadas

- Se identificaron un grupo de barreras o causas y subcausas que inciden actualmente en el
desarrollo territorial.
- Se propusieron los indicadores que conformarán el IDT, relacionados con las causas y subcausas
señaladas en los subsistemas territoriales y en acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- Se calculó y cartografió el IDT.

8.

Logros y resultados

- La herramienta permite evaluar periódicamente el desarrollo de los municipios, y constituye un
sistema de control de los Planes de Ordenamiento Territorial y de la implementación de las políticas
y determinaciones territoriales del Esquema Nacional de Ordenamiento Territorial. Se espera que
contribuya a los resultados del Plan de Desarrollo Económico y Social al 2030 y al cumplimiento de
Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Se ha dotado a los Gobiernos provinciales y municipales de una herramienta para medir o
determinar el desarrollo y las desproporciones territoriales a nivel provincial y municipal.

9.

Factores decisivos del éxito

- A nivel metodológico, la pertinente selección, medición, validación y análisis del sistema de
indicadores que conforman el IDT, así como la captación de la información a nivel municipal sin
elementos extraterritoriales.
- Durante el diseño y ejecución del proyecto, es necesaria una actitud adaptativa y de capacidad de
aprendizaje para mejorar y ajustar el sistema de indicadores de manera participativa e
intersectorial.

10. Efectos de red
Se produce un proceso integrador y multinivel donde las instituciones académicas, organismos y
entidades contribuyen a la construcción del IDT, mientras que los gobiernos provinciales y
municipales validan los resultados y emplean el Índice como una herramienta para la toma de
decisiones y para corregir y reorientar las acciones, por lo que el proyecto genera tanto nuevas
relaciones entre los actores locales, como el flujo de conocimientos en el territorio.

11. Contactos
Licenciado José Juan Martínez Beatón. Subdirector de Ordenamiento Territorial del Instituto de
Planificación Física de Cuba.
Teléfono Oficina: 07 2655680 extensión 140, 126 / Móvil: +53 52108158 / +53 52678565. /
Email: jose_juan@ipf.cu
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Estrategia de desarrollo local sostenible, municipio Los Palacios/ Cuba
Palabras clave: Gestión estratégica, políticas públicas, herramienta, planificación

1.

Área geográfica de impacto

Municipio Los Palacios, localizado en la región sureste de la provincia de Pinar del Río, Cuba.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
El nuevo paradigma de la globalización genera retos, desafíos y oportunidades que deben ser
enfrentados a partir de concepciones novedosas y racionales que permitan estimular el desarrollo
local como un proceso dinamizador de la economía y la sociedad, en función del aprovechamiento
eficiente y eficaz de recursos endógenos y su complementariedad con los recursos exógenos. La
sociedad cubana, conducida por el Partido y el Gobierno, se empeña en lo anterior a partir de la
actualización de su modelo económico para lograr una mayor dinamización de la economía,
conservando su carácter social y el respeto al medio ambiente. Como principal limitante, sin
embargo, se ha verificado que los Gobiernos locales no cuentan con las herramientas necesarias
para gestionar de forma estratégica el desarrollo local municipal, siendo éste el punto de partida del
proyecto. Dichas herramientas deben ser preferiblemente construidas, validadas y aceptadas a
escala local (territorial) con la participación activa y proactiva de los actores locales, y considerar
integralmente las dimensiones económica, social, ambiental e institucional del desarrollo.
Algunos de los obstáculos identificados para la gestión estratégica del desarrollo local son 1) el
insuficiente grado de concertación y articulación de actores, territorios y niveles; 2) las limitadas
capacidades para aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento para el desarrollo económico
territorial; 3) el bajo nivel de conocimiento sobre los mecanismos y herramientas que favorecen los
procesos de coordinación y articulación inter-actorales; y 4) una insuficiencia de espacios e
instrumentos que propicien las relaciones entre el sector público y los nuevos actores económicoproductivos del sector no estatal emergentes, entre otros. Ante esta situación, la pregunta que
surge es: ¿Cómo lograr la gestión estratégica del desarrollo local con enfoque interterritorial,
multinivel e interactoral en función del desarrollo socioeconómico municipal?
En este contexto, se propone en el Municipio Los Palacios la “Estrategia de desarrollo local
sostenible”, con el objetivo de fungir como guía y base para los demás instrumentos que se
implementen en materia de desarrollo local, y concerniendo en especial 1) la gestión de la
financiación del desarrollo local; 2) la gestión de políticas territoriales de desarrollo local; 3) la
gestión de productos turísticos de naturaleza y rural; y 4) la concertación de actores estatales y no
estatales en función del desarrollo local. La Estrategia busca contribuir a la toma de decisiones que
definen las estrategias, políticas, programas y proyectos de desarrollo territorial, a partir de la
implicación de los actores locales en el aprovechamiento de los recursos endógenos y de la
articulación entre intereses nacionales, sectoriales y territoriales. De igual modo, busca generar
dinámicas de desarrollo económico en el municipio mediante la gestión adecuada de los recursos
naturales, económicos y sociales del territorio, e incrementar las aportaciones de valor a partir de la
ampliación de las competencias de los recursos humanos de la localidad.

3.

Juego de actores

Actor clave es el Consejo de la Administración Provincial, que construye, implementa y monitorea la
Estrategia, provee la metodología de trabajo y conduce el proceso. Por su parte, el Centro de
Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR) de la Universidad de Pinar del Río
gestiona metodológicamente el proceso y acompaña en la construcción de la herramienta. Se cuenta
con un grupo de expertos que constituye el Grupo Municipal de Desarrollo local, gestionado por el
Gobierno Municipal, y que diseña y propone soluciones técnicas que el Consejo adopta. Son actores
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fundamentales los miembros de la comunidad, que participan de la construcción de la herramienta y
consumen el producto.

4.

Tiempo de ejecución

La Estrategia se desarrolló en el periodo 2013 – 2014 y en la actualidad se encuentra en fase de
implementación.

5.

Recursos financieros

Se invirtieron 5 Millones de Pesos Cubanos Convertibles (CUC) y 20 Millones de pesos cubanos (CUP)
para la implementación de la Estrategia.

6.

Recursos humanos

El principal recurso humano lo constituye la propia localidad, con la activa participación del Grupo
Municipal de Desarrollo Local. En convocatoria del Gobierno Municipal, se incorporan agentes
económicos y sociales del territorio, estatales y no estatales, funcionarios del Gobierno Provincial y
de sus instituciones, así como profesores–investigadores del Centro Universitario Municipal, y del
GEDELTUR.

7.

Actividades realizadas

- Se reestructuró el Grupo Municipal de Desarrollo Local, compuesto por 18 miembros.
- Se llevó a cabo la sensibilización de 120 actores locales sobre las ventajas y oportunidades de
gestionar el desarrollo con enfoque estratégico.
- Se llevaron a cabo capacitaciones y formación de habilidades en temas de gestión del desarrollo
local en 120 actores locales (decisores, directivos y especialistas de entidades municipales y
miembros de la comunidad).
-Se diseñó la estrategia de Desarrollo municipal, con sus líneas estratégicas, programas,
subprogramas.
- Se diseñaron, implementaron y acompañaron Proyectos de Desarrollo Local (PDL) en diversas
temáticas como producción agrícola, procesamiento de alimentos, confecciones, activación de
productos turísticos de salud y naturaleza.
- Se diseñó la estrategia de comunicación municipal.

8.

Logros y resultados

- Se generó una herramienta para la gestión estratégica del desarrollo municipal, cuyo uso permite
mejorar el proceso de planificación en esta escala, tiene efecto demostrativo y replicable generando
nuevos conocimientos a los actores públicos y privados.
- Se han logrado efectos medioambientales positivos a través de Proyectos para la disminución de
focos contaminantes, reducción del avance de la cuña de salinización y un punto de alerta temprana
para eventos extremos.
- Se han enmarcado en la estrategia 21 programas productivos agropecuarios, industriales y de
servicios, y se ha diseñado la cartera de proyectos asociada a cada uno de los programas
productivos.
- Se ha logrado la gestión de nuevas de fuentes de financiamiento para la ejecución de proyectos
que generen aportes a los gobiernos municipales.
- Se han llevado a cabo 4 programas sociales en los sectores de educación, salud, cultura y deporte, y
financiados dos proyectos sociales con fondos generados por otros proyectos municipales.
- Se han transferido nuevas tecnologías que modernizan la gestión pública para la administración de
fondos territoriales y la proyección de la demanda de fuerza de trabajo calificada.
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9.

Factores decisivos del éxito

- La voluntad política del Gobierno Provincial y Municipal, y la activación de una alianza provechosa
entre estos actores y la Universidad, a través del Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y
Turismo y el Centro Universitario Municipal.
- Los actores locales se han apropiación del proceso y se ha logrado la movilización de actores de
una amplia gama multidisciplinaria.

10. Efectos de red
Se propone un modelo de gestión del desarrollo territorial basado en la articulación desde diferentes
las dimensiones: 1) de modo vertical, articulando los objetivos e intereses del nivel nacional y los
sub-nacionales, 2) de modo horizontal, desarrollando redes y vínculos a nivel inter-territorial e intersectorial, 3) de modo interactoral, entablando relaciones entre el sector público y los nuevos actores
económico-productivos y 4) de modo temporal, pues articula los objetivos referidos a horizontes de
corto, mediano y largo plazo, con el propósito de mitigar las contradicciones entre estas.

11. Contactos
Jesús Alberto Gorgoy Lugo, Director de Proyecto Consejo Administración Provincial Pinar del Río,
Coordinador Provincial Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial.
Tel. móvil +5352170504 / Tel. Oficina +5348752150/ Tel. Personal +5348725611
mail: paditpr@gobpr.co.cu.
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Plan Maestro para el Desarrollo Turístico del Valle del Jiboa/ El Salvador
Palabras clave: Participación, Planificación, Visión compartida, Turismo, Plan Maestro

1.

Área geográfica de impacto

El Valle del Jiboa, ubicado en la región paracentral de El Salvador. En el Plan Maestro de Turismo del
Valle del Jiboa se incluyen los 15 municipios que integran el Valle así como al municipio de Tecoluca
del departamento de San Vicente, debido a la cercanía y conexión con el territorio.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

Las potencialidades turísticas del Valle del Jiboa están concentradas en la zona rural, siendo ésta una
oportunidad para generar cambios en las comunidades del territorio. El 34% de los recursos
turísticos están vinculados al folclor y a la cultura, incluyendo la gastronomía. El 32% es
representado por los diferentes festivales y ferias, mientras que el 27% son de paisaje natural.
Finalmente, el 7% está relacionado a las manifestaciones artísticas, científicas y contemporáneas. El
Plan Maestro de Turismo 2016 -2020 pretende ser un instrumento para la planificación del uso
sostenible de éstos recursos, estableciendo como objetivo principal el bienestar de las personas,
involucrándolas desde la planificación y ejecución de las estrategias.
Así, el Plan Maestro define las líneas estratégicas, proyectos y acciones turísticas a impulsar para los
próximos cinco años, con una visión compartida de turismo sostenible como una plataforma para
posicionar el territorio en sus múltiples dimensiones. El Plan se fundamenta en los siguientes
objetivos: a) involucrar a la ciudadanía local en la construcción del mismo, b) convertir el territorio
en un modelo de desarrollo turístico a nivel nacional, c) incrementar el flujo de visitantes al territorio
y d) fortalecer a la economía familiar y las PYMEs para impulsar la economía y por ende mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
3.

Juego de actores

Los principales socios del proceso son la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), la
Asociación Intermunicipal Valle del Jiboa (MIJIBOA), la Facultad Multidisciplinaria Paracentral de la
Universidad de El Salvador (FMP-UES), el Ministerio de Turismo (MITUR) a través de la Corporación
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) así como los 18 Comités de Desarrollo Turístico del Territorio
(CDT) Además, el Plan Maestro es el resultado de un proceso de reflexión colectiva realizada por los
gobiernos locales de la MIJIBOA, los CDT, la Red de Mujeres del Valle del Jiboa, los jóvenes del Valle
del Jiboa y grupos de emprendedores presentes en este territorio.
4.

Tiempo de ejecución

El Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Valle del Jiboa es el resultado de un proceso de reflexión
colectiva realizada por los gobiernos locales desde el 2011 y que durante el 2015 se plasma en la
elaboración del documento del Plan Maestro, el cual se ha entregado a los gobiernos locales que
integran la Asociación de Municipios, dando inicio a la fase de ejecución de las acciones planteadas
en dicho documento.
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5.

Recursos financieros

Las actividades realizadas en el marco de la elaboración del Plan Maestro se financiaron con recursos
otorgados por diferentes instituciones. Por su parte, El MITUR invirtió un total de $50,000 USD, con
el cual se realizaron la asistencia técnica para la creación de los 3 circuitos turísticos, el
levantamiento de la información del potencial turístico, y la asistencia técnica para la conformación
de los CDTs. El MITUR también coordinó la publicación del documento del Plan Maestro y apoyó en
la instalación de señalización turística, mobiliario urbano y formación de Guías Turísticas.
FUNDE invirtió un total de S$15,000 USD en asistencia Técnica para la conformación de los CDT, para
la realización de talleres y jornadas de trabajo con los actores locales y para la sistematización de la
información recopilada y la coordinación editorial del documento. Por su parte, los gobiernos
Locales que integran la MIJIBOA otorgaron apoyo técnico para la creación de los 3 circuitos
turísticos, participaron en espacios de difusión de información de la oferta turística y co-financiaron
la realización de talleres y jornadas de trabajo con actores locales. El monto total de Inversión fue
de $2,500 USD por cada gobierno local que integra la Asociación de Municipios. Finalmente, la FMP
– UES fue responsable de la elaboración de mapas y de la sistematización de información estadística
contenida en el documento del Plan, así como asesoría técnica en su realización.
6.

Recursos humanos

Los principales recursos humanos requeridos fueron para la conformación de los Comités de
Desarrollo Turístico. Se cuenta con 18 CDT, integrados por 172 personas. El 42% son mujeres y el 63
% de los integrantes tiene una edad menor de 36 años.
En todo el proceso, participaron por parte de FUNDE 4 técnicos/as, 6 técnicos por parte del MITUR y
2 personas por parte de FMP – UES. Finalmente, 2 personas del MIJIBOA se dedicaron a la
coordinación de las diferentes actividades con actores locales y revisión del documento.
7.

Actividades realizadas

- Se construyeron inventarios Turísticos de la oferta del Territorio.
- Se crearon 3 circuitos turísticos que ayudan a ordenar la oferta turística del territorio.
-Se conformaron 18 CDT para la ejecución de las actividades planteadas durante la elaboración del
documento, así como de las estrategias definidas para el desarrollo turístico del Valle del Jiboa.
- Se llevaron a cabo talleres y jornadas de trabajo con actores locales para construcción compartida
de visión del desarrollo turístico del territorio.
- Se elaboró y se presentó el documento Plan Maestro de Desarrollo Turístico del Valle del Jiboa.
8.

Logros y resultados

- El Plan Maestro de Turismo es el primero con enfoque territorial que se crea en El Salvador. La
visión es constituirlo como un modelo de desarrollo turístico a nivel nacional.
- Se ha establecido un espacio organizativo del turismo territorial, conformado por los diferentes
Comités Municipales de Turismo, que impulsan las acciones definidas en el Plan y que monitorean y
evalúan su diseño, ejecución, resultados e impactos durante su puesta en marcha y al finalizar las
acciones definidas.
- Cada año el MITUR organiza el certamen ‘Pueblos Vivos’, y en la edición 2015 los circuitos del Valle
del Jiboa lograron posicionarse entre los primeros cinco lugares con sus tres circuitos: Caminos de
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Arte y Tradiciones (1° lugar), Tierra de Colores y Sabores Artesanales (2° lugar), y Los 180° del
Chichontepec (5° lugar).
9.

Factores decisivos del éxito

- La coordinación interinstitucional, que permite evitar la duplicidad de acciones en los territorios,
propiciando la optimización de los recursos financieros y técnicos.
- Es una iniciativa que con un amplio acuerdo político entre los gobiernos municipales y los actores
sociales del territorio Valle del Jiboa. Gracias a ello, ha sido posible la gestión política en otras áreas
administrativas que ha permitido la movilización de recursos financieros y técnicos complementarios
a la propuesta y necesarios para la ejecución de las acciones que contempla el Plan Maestro.
10.

Efectos de red

La metodología utilizada ha involucrado a la ciudadanía local, propiciando las relaciones y
participación de diversos actores: mujeres, jóvenes, productores, comités municipales de turismo y
emprendedores locales. Además, la iniciativa ha generado relaciones ‘verticales’ entre el gobierno
central (MITUR) y los gobiernos municipales, así como entre las administraciones públicas y la
sociedad civil.
11.

Palabras clave

Participación, Planificación, Visión compartida, Turismo
12.

Contactos

Vilma Alicia Chanta Henríquez
Investigadora, Área de Desarrollo Territorial -FUNDE
(503) 2209-5301 / (503) 7987-6836 / www.funde.org
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Plan de manejo de la zona declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en
Guanajuato / México

Palabras clave: patrimonio cultural, planeación participativa, desarrollo urbano, planificación,
gestión estratégica.
1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Guanajuato, en el estado de Guanajuato.
2.

Punto de partida

Debido a su riqueza histórica y arquitectónica, en 1988 la ciudad de Guanajuato fue reconocida por
la UNESCO como ciudad Patrimonio de la Humanidad. Además, la ciudad es distinguida en la
actualidad por su actividad minera, administrativa, universitaria, comercial y turística. Sin embargo,
una serie de problemáticas ponen en riesgo las riquezas culturales, sociales, arquitectónicas y
naturales del sitio. En los últimos años, y con el fin de favorecer el turismo, se han activado una serie
de políticas que favorecen sólo al área de “visita”, concentrando acciones, intervenciones y
actividades sólo en el área de monumentos y descuidando al resto de la ciudad, las demás
actividades económicas y sus habitantes. Ante la super-posición de actividades y la concentración
excesiva, además de la falta de planeación del sitio y sus consecuentes problemáticas urbanas, surge
el Plan de Manejo del centro histórico, con el fin de generar iniciativas que den orden, mejoren y
diversifiquen la oferta de uso del espacio.
El Plan de Manejo se ha trabajado en distintas etapas. La primera correspondió al área del Centro
Histórico de la ciudad, que comprende 1.9km2. La segunda etapa se concentró en los barrios
tradicionales cercanos y circundantes al centro histórico. Uno de los proyectos ejes de esta segunda
etapa es el generar Unidades Territoriales que funjan como detonantes económicos en barrios
tradicionales (fuera de la zona turística), mismas que buscan realzar su riqueza histórica y
patrimonial, sin dejar de lado la organización urbana que debe poseer a fin de lograr una mejora en
la habitabilidad del lugar. La tercera etapa se encuentra en fase proyectual y corresponderá al área
de amortiguamiento de la ciudad.
3.

Juego de actores

Participan las autoridades municipales, estatales (en menor medida), federales e internacionales
(UNESCO). El proyecto es coordinado y llevado a cabo con especialistas en temas urbanos, y se
cuenta con un equipo de asesores técnicos.
Son actores y beneficiarios directos los residentes o usuarios cotidianos del espacio (habitantes,
comerciantes, hoteleros, ONG’s, Colegios de Profesionistas, Instancias relacionadas al caso, etc.).
4.

Tiempo de Ejecución

La primera etapa se llevó a cabo desde diciembre 2013 hasta octubre del 2015. La Segunda etapa se
ejecutó desde noviembre del 2015 a julio del 2016, mientras que para la Tercera etapa, se espera
que se otorgue fecha de inicio y recursos para comenzar a trabajarla.
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5.

Recursos financieros

Para la primera etapa, se contó con una inversión de $1,0280,000.00 (pesos mexicanos). Para la
segunda etapa, se invirtieron $340,000.00 (pesos mexicanos). En ambos casos, las fuentes de
financiamiento fueron el Municipio de Guanajuato (30%) y las oficinas de la SEDATU (Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) a nivel federal (70%).
6.

Recursos humanos

Para la elaboración del plan (primera y segunda etapa) se requirió formar un equipo
interdisciplinario conformado por profesionistas expertos en campos de urbanismo, arquitectura,
restauración de sitios y monumentos, expertos en turismo, historia, economía, legislación, entre
otros. Se trabajó siempre acompañados por instancias permanentes y actores que inciden directa o
indirectamente en el sitio: dependencias y direcciones de gobierno municipal y federal, internacional
(UNESCO), además de Colegio de Arquitectos, Organizaciones no gubernamentales, Cámaras de
Comercio y Hotelería entre otros, todo ello en función de las necesidades sentidas de la población y
usuarios permanentes de las zonas trabajadas.
7.

Actividades realizadas

En la primera etapa:
- Se formaron los grupos de trabajo con personas con injerencia directa en el proyecto.
-Se llevó a cabo el levantamiento físico de los servicios urbanísticos.
- Se llevaron a cabo reunión con representantes de grupos clave de la ciudad.
- Se generaron las líneas estratégicas del Plan, consensuadas con Gobierno Municipal e instancias
relacionadas.
- A través de la gestión del Gobierno Municipal, se buscó apoyo para complementar el trabajo a
través de instancias Internacionales (UNESCO).
- Fomento y promoción del Plan ante distintas instancias gubernamentales y de impacto municipal y
federal.
En la segunda etapa:
- Se identificaron los barrios tradicionales de la ciudad, y se llevó a cabo el conocimiento y
compilación de la historia y desarrollo de los 10 barrios estudiados
- Se evaluaron los contextos externos (sistema político, económico, social y tecnológico) e internos
(sistema de recursos humanos, financiero, institucional y organizacional) por barrio. Se evaluaron e
identificaron sus actores internos y externos así como las relaciones inter-organismos.
- Se creó una matriz de relación Fortalezas-Oportunidades, Debilidades y Amenazas
- Se revisaron y compilaron los elementos patrimoniales que posee cada barrio y se realizaron
estudios de imagen urbana por barrio.
- Se llevó a cabo la planeación estratégica basada en planeación participativa para elaboración de
propuestas y estrategias de intervención a corto y mediano plazo, ordenadas conforme a la
importancia señalada por los habitantes y usuarios.
- Se realizaron jornadas de capacitación de la UNESCO en oficinas del gobierno municipal.
- Se ha propuesto la creación de una Unidad de Gestión como elemento de cohesión entre Instancias
Gubernamentales y sociedad, fungiendo como evaluador y asesor en materia de ordenamiento
urbano y conservación de estos sitios históricos.
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8.

Logros y resultados

- Se ha logrado una gran apertura por parte del Gobierno Municipal a escuchar propuestas, se ha
promovido la sensibilidad y voluntad de hacer algo por su centro histórico y sus barrios tradicionales,
y se cuenta con la disponibilidad tanto del Presidente Municipal como de los miembros de las
distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno.
- Se ha logrado contemplar la ciudad como conjunto, de manera que puedan proponerse acciones
integrales que beneficiarían a la mayor cantidad de población, así como al ordenamiento de la
ciudad.
- Se ha logrado la integración de la población en los planes o políticas públicas, no a manera de
consulta ciudadana sino como entes activos y fundamentales en la implementación de proyectos
que beneficiarán su espacio y su entorno. Como principal resultado de este primer acercamiento es
la obtención de un plan general que le de validez al proyecto de las Unidades Territoriales y barrios
tradicionales.
- Es igualmente un logro el tener prevista una tercer etapa del proyecto para continuar con el
estudio de la ciudad, toda vez que puedan estarse implementando estrategias para la
operacionalización de las actividades.
- Algunos resultados de estas estrategias han sido la implementación de un reglamento de comercio
en la vía pública, la conformación de una parte del plan de gobierno para la nueva administración, la
continuidad de las gestiones con las instancias federales correspondientes para garantizar el
seguimiento de los trabajos, y la promoción continua ante instancias internacionales como la
UNESCO para solicitar apoyo y capacitación de los servidores públicos en el tratamiento de ciudades
y sitios históricos.
9.

Factores decisivos del éxito

- El tratamiento de la ciudad no a través de su actividad turística, sino como un ente vivo que
requiere atención integral, garantizando la mejora urbana e histórica, e involucrando a todos los
actores que tienen injerencia en el espacio.
- La toma de conciencia de la importancia de la ciudad y sus alrededores, así como sobre la
importancia de que la toma de decisiones sea en función de la ciudadanía.
10.

Efectos de red

Se ha propiciado la creación de redes inter municipales, que anteriormente no siempre se daban
como trabajo colaborativo, así como redes municipio-federación (buscando apoyo financiero para la
elaboración de los trabajos) y relación municipio-UNESCO fin de solicitar apoyo en la capacitación
de funcionarios públicos en materia de centros y sitios históricos.
11.

Contactos

Velia Yolanda Ordaz Zubia. Coordinadora de los Planes de Manejo (Etapa I y II de la zona declarada
por la UNESCO, Guanajuato, México).
veliaordaz@yahoo.com/ veliaordaz@ugto.mx
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1.b) Sostenibilidad y manejo de recursos naturales
Programa de protección y conservación de las cuencas hidrográficas y especies
amenazadas del municipio de Jardín / Colombia

Palabras clave: Protección ambiental, Sostenibilidad, Recursos hídricos, Desarrollo productivo,
Desarrollo rural

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Jardín, región del suroeste antioqueño, Colombia.

2.

Punto de partida

El uso excesivo e inadecuado de los recursos hídricos en Antioquia y en el suroeste de la región
presenta graves dificultades que deterioran a gran escala sus ecosistemas estratégicos.
Particularmente, el municipio de Jardín se enfrenta a procesos de deforestación que afectan la
disponibilidad en cantidad y calidad del recurso hídrico que abastece el casco urbano del municipio.
Otras problemáticas ambientales del territorio son el uso intensivo de agroquímicos que generan
contaminación de aguas y la esterilización de los suelos, y el comercio ilegal de madera y de especies
de flora y fauna que causan la pérdida de especies de alto valor ecológico en los ecosistemas del
municipio. Además, persiste un bajo nivel de educación ambiental y un desconocimiento
generalizado de las consecuencias de las malas prácticas agropecuarias así como de la normatividad
ambiental. Por último, el territorio afronta una seria amenaza por parte de multinacionales mineras
y su economía extractivita.
El presente proyecto tiene como objetivo instituir los Acuerdos Recíprocos por Agua-ARA, que
funcionan como incentivos para que los propietarios y administradores de los predios rurales
desarrollen procesos productivos con alternativas de menor impacto ambiental. De este modo, se
busca generar en la comunidad prácticas adecuadas en lo referente a la conservación del agua, los
bosques y las especies amenazadas, la defensa del territorio, la autonomía territorial y la gobernanza
ambiental.

3.

Juego de actores

Los actores con mayor grado de incidencia son la Administración Municipal y la Fundación Proaves,
dedicadas a la conservación, investigación y educación ambiental, la empresa de agua Ingeniería
Total, la empresa de Servicios Públicos de Jardín EPJ, la Corporación Autónoma Regional del Centro
de Antioquia (CORANTIOQUIA), el Concejo Municipal, la Asociación de Juntas de Acción Comunal
(ASOCOMUNAL), la Junta de Acción Comunal de la Vereda Quebrada Bonita, la Subsecretaria de
Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Jardín y las Reservas Naturales de la Sociedad
Civil (NODO JARDÍN).
Actores activamente involucrados son los habitantes del municipio, las instituciones educativas, la
iglesia, las asociaciones de la población civil, las emisoras de radio, las ONG´s ambientales y los
pequeños y medianos comerciantes. Finalmente, son actores de apoyo en los procesos de
conservación la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Antioquía y el Hospital Gabriel Peláez.
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4.

Tiempo de Ejecución

Se inició en 2014. Al 2015 se encuentra en ejecución.

5.

Recursos financieros

Los recursos son aportados por la Administración Municipal de Jardín y la empresa del agua
Ingeniería Total. Como parte de la estrategia de financiamiento de los ARAs, se ha creado mediante
acuerdo municipal la “tasa voluntaria de conservación”. Además, se obtiene financiamiento de
convocatorias abiertas de La Universidad de Antioquia y el Fondo Patrimonio.

6.

Recursos humanos

El proyecto está liderado por el Comité de Conservación, integrado por un representante de cada
parte interesada, incluidos las autoridades locales, las empresas privadas, las instituciones
ambientales públicas y privadas y los usuarios. El comité está encargado de apoyar en los procesos
de planificación participativa, la toma de decisiones en materia ambiental y de la implementación de
los ARAs, así como la gestión de recursos y el seguimiento y evaluación de las acciones de
conservación.

7.

Actividades realizadas

- Se llevaron a cabo 34 talleres de agroecología y ganadería sostenible, a los cuales participaron 419
personas.
- Como estrategia transversal, se realizó una “campaña del orgullo” para fomentar un sentido de
orgullo local y de esta forma proteger y conservar el medio ambiente.
- Se realizaron 8 encuentros comunitarios, con un total de 647 participantes.
- Se realizaron 45 talleres y socializaciones en Centros Educativos Rurales del municipio, con 1062
participantes.
- Se instalaron 5 stands informativos, donde más de 1200 personas obtuvieron información sobre el
proyecto y sobre la protección ambiental en general.
- Se montaron dos exposiciones fotográficas para concientizar sobre la necesidad de conservar los
bosques y recursos hídricos de la región y se organizaron 8 caminatas Ecológicas.
- Se establecieron los acuerdos recíprocos por agua-ARAS, mediante el cual se establece una especie
de comercio entre los usuarios de los servicios (comprador) y los proveedores, de tal manera que los
costos incurridos para la conservación del bosque y las plantaciones forestales puedan ser
debidamente remunerados.
- Se estableció mediante acuerdo municipal una tasa voluntaria de conservación para la inversión de
los incentivos en conservación.

8.

Logros y resultados

- En el 2014 se firmaron 6 Acuerdos Recíprocos por el Agua.
- En el 2015 se firmaron 4 Acuerdos Recíprocos por el Agua.
- Se acordaron compensaciones- incentivos en diferentes ámbitos, como en la siembra de árboles
para corredores de conservación, aislamientos de fuentes de agua, huertos leñeros, fortalecimiento
de parcelas agroecológicas, transportes y otros.
- Más de 2000 personas participaron a los diferentes talleres y encuentros comunitarios.
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- Se concientizó a la comunidad en temas ambientales y de conservación y se ofrecieron
capacitaciones técnicas en agricultura y ganadería sostenibles.
- Se ha promovido el reconocimiento del patrimonio natural así como una actitud de respeto y
conservación hacia el medio ambiente.

9.

Factores decisivos del éxito

- El amplio campo social sobre el cual se formula el proyecto y el involucramiento de las
comunidades.
- La utilización de instrumentos de mercado para remunerar los esfuerzos de conservación, que han
logrado incentivar a la población a participar en procesos productivos de menor impacto ambiental.

10. Efectos de red
Se han creado nuevas redes de relaciones en el sistema de actores locales, vinculando los actores
clave para el fomento de estrategias de conservación, protección y prácticas amigables de los
recursos naturales.

11. Contactos
Germán Adolfo Buitrago Franco, Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
Administración Municipal de Jardín, Antioquia
Email: agroambiental@eljardin-antioquia.gov.co, gabuitra@gmail.com
www.eljardin-antioquia.gov.co
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Rumbo a Sendai 2015: Desarrollando Ciudades Resilientes/ América Latina

Palabras clave: Sostenibilidad, Prevención de desastres, cooperación regional, organización
internacional, red internacional

1.

Área geográfica de impacto

Diversos países de América Latina

2.

Punto de partida

“Rumbo a Sendai 2015: Desarrollando Ciudades Resilientes” es un programa educativo para el
fortalecimiento de la resiliencia ante desastres en Latinoamérica, en colaboración con la Oficina de
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR), y como parte de la
Campaña Mundial “Desarrollando Ciudades Resilientes: Mi Ciudad se está preparando!”.
El proyecto se fundamenta en la convicción de que una mayor capacidad de preparación, respuesta
y recuperación ante amenazas naturales es clave para el desarrollo sostenible de la región. Expertos
de Latinoamérica y Japón debatieron propuestas y desafíos en construcción de resiliencia de los
gobiernos, comunidades y el sector privado ante los desastres y los progresos en estas áreas con
miras a la Conferencia Mundial en Sendai. El encuentro regional se realizó a bordo del Barco de la
Paz.
El Barco de la Paz es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro basada en Japón que
trabaja para promover la paz, el desarme, el desarrollo sostenible e igualitario y el respeto por el
medio ambiente. Esta ONG desarrolla sus actividades educativas utilizando un barco de pasajeros
durante su travesía por el mundo. Como parte de sus diversas actividades por la paz y la cooperación
internacional, el Barco de la Paz ha llevado a cabo operaciones de asistencia humanitaria y de
emergencia durante los últimos 20 años, coordinando la entrega de donaciones materiales,
recolecta de fondos, y el envíó de especialistas experimentados, intérpretes y equipos de voluntarios
a zonas afectadas en Japón y otros países del mundo.
El programa comenzó en Valparaíso, Chile, donde se realizaron conferencias y actividades entre el
grupo de 7 promotores y expertos con actores locales. Allí el grupo viajo en el Barco, participando
de sesiones y talleres abordo, para luego dirigirse y desembarcar a Callao, Perú, donde también se
desarrollaron eventos con participantes locales.

3.

Juego de actores

Los socios del proyecto fueron el Barco de la Paz y el UNISDR Las Américas, que coordinaron y
financiaron el proyecto. Actores importantes fueron los Promotores de la Campaña Mundial
“Desarrollando Ciudades Resilientes”.
Para las actividades en Chile, participaron la Asociación Chilena de Municipalidades, los gobiernos
locales de Valparaíso y de La Municipalidad de Lampa, así como la empresa privada Precorp y la Cruz
Roja de Chile. Para las actividades en Perú, participaron por parte del gobierno nacional el Instituto
Nacional de Defensa Civil (INDECI), el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del
Riesgo de Desastres (CENEPRED), el Ministerio de Finanzas, así como representantes del sector
privado, de la Cruz Roja y organizaciones no gubernamentales.
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4.

Tiempo de Ejecución

Desde el 21 al 27 de enero del 2015

5.

Recursos financieros

El Programa fue financiado por El Barco de la Paz y la UNISDR (Las Américas)

6.

Recursos humanos

El equipo de trabajo del Barco de la Paz estaba a cargo del programa, compuesto por una figura
coordinadora y el Jefe de seguridad del Centro de Asistencia Humanitaria del Barco de la Paz,
experto en temas de atención de desastres a nivel internacional. El equipo del Barco de la Paz en
Japón y abordo apoyaron en la realización de eventos en los puertos de Chile y Perú, la logística y
preparación del viaje y de las actividades abordo, así como traductores voluntarios abordo que
facilitaron la interacción de grupo con participantes japoneses e internacionales.

7.

Actividades realizadas

- Un grupo de promotores (Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Honduras, Nicaragua y Uruguay) de la
Campaña “Ciudades resilientes”, participaron en una serie de discusiones y talleres a bordo del
barco, con el fin de compartir experiencias y reforzar capacidades para promover la Campaña y el
compromiso con la resiliencia desde sus respectivos países.
- Se llevó a cabo un programa educativo a bordo del barco, compuesto de diez sesiones temáticas en
diferentes temas relacionados con atención y prevención de desastres, en el Marco de acción de
Hyogo, La Conferencia Internacional de Naciones Unidas para la Prevención de Riesgo de Desastres,
en Sendai, Japón a llevarse a cabo en abril de 2015
- Se visitaron los puertos de Valparaíso, Chile y Callao, Perú, en donde se realizaron intercambios y
conferencias sobre el tema de reducción de desastres. Se realizaron encuentros dirigidos a los
gobiernos locales de Chile y Perú, con más de 270 participantes.
- La travesía a bordo sirvió de marco para el lanzamiento oficial del acuerdo de cooperación entre la
UNISDR y Peace Boat.

8.

Logros y resultados

- Se contribuyó al fortalecimiento de las capacidades de la resiliencia de los tomadores de decisión
participantes en la travesía.
- Se fortaleció la participación de los gobiernos locales y el conocimiento de los mismos sobre
mecanismos de participación y recursos que ofrece la campaña Desarrollando Ciudades Resilientes:
“Mi Ciudad se está preparando!”.
- Se fortaleció de la participación del sector privado y así mismo el interés del mismo para inversión y
capacitación.
- Se fortaleció la red latinoamericana, trabajando bajo objetivos comunes y en conexión con la red
en África.
- Se promocionó la Campaña Ciudades Resilientes y se dio a conocer el trabajo que se está
desarrollando en la región.

9.

Factores decisivos del éxito

- La capitalización y transferencia de conocimiento técnico y experiencias internacionales sobre el
tema de la prevención de los desastres naturales.
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- La estrategia de trabajo, que involucró a diferentes actores sociales, tales como gobiernos locales,
instituciones públicas, organizaciones internacionales, sector privado y sociedad civil a fin de
establecer alianzas y concretar resultados que contribuyan con al resiliencia de los territorios.

10. Efectos de red
El proyecto promueve el flujo de conocimiento y el intercambio de lecciones aprendidas y
experiencias entre diversos países de Latinoamérica y Japón, permitiendo el afianzamiento de una
red internacional.

11. Contactos
María Antonia Pérez Mejía, Coordinadora Internacional para Latinoamérica, Peace Boat.
mperezm3@eafit.edu.co · maria.peaceboat@gmail.com
www.peaceboat.org/espanol
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Agricultura en el oriente antioqueño: oportunidad de desarrollo local y regional/
Colombia

Palabras clave: Desarrollo rural, seguridad alimentaria, vocación agrícola, sector primario, mercado
justo, planificación territorial, regionalización agrícola

1.

Área geográfica de impacto

Región Oriente del Departamento de Antioquia, Colombia, que comprende 23 municipios en un área
total de 71.227 hectáreas.

2.

Punto de partida

Por la importancia y la capacidad de su producción agrícola, la región del oriente antioqueño es un
ecosistema estratégico para la seguridad alimentaria de Colombia. De hecho, la región es
considerada la más importante del Departamento de Antioquia en la producción de alimentos, que
abastece al 18% de la población colombiana.
A pesar de estas oportunidades endógenas, factores de tipo social, económico, ambiental y político
han propiciado un deterioro del sector agrícola, una mayor concentración de la tierra y el
agravamiento de los factores de violencia en el campo. A ello se suman la pérdida de las culturas
agrarias y la falta de capacitación a jóvenes sobre la importancia de la agricultura. Dichas
problemáticas han puesto en condiciones de inestabilidad la economía campesina y por lo tanto la
seguridad alimentaria de la región.
El presente proyecto propone una alternativa de desarrollo rural mediante la implementación de
una política pública que permita la regionalización agrícola. Se parte del reconocimiento de que las
comunidades campesinas pueden satisfacer sus necesidades desde una visión de desarrollo integral
que propicie sistemas productivos sanos, sistemas económicos viables, organizaciones sociales
políticamente democráticas, justas y respetuosas de las culturas y demás dinámicas que identifican
cada una de las unidades territoriales. Además de la zonificación, se prevé la instalación de centros
de acopio que permitan el intercambio, venta y adquisición de productos en un mercado justo.

3.

Juego de actores

Por parte del sector público, son actores involucrados las Administraciones Municipales, la
Corporación Ambiental y la Gobernación de Antioquia, así como las instituciones que a través de la
asociatividad permitan idear estrategias para reactivar las labores agrícolas. Por parte del sector
privado, están involucradas la industria y las empresas que requieran productos agrícolas así como
los gremios de productores. Los beneficiarios directos son las comunidades rurales y los campesinos.

4.

Tiempo de ejecución

Se inicia en 2015 y al momento se encuentra en etapa de estructuración, el proyecto se entregará a
las autoridades competentes para su implementación.

5.

Recursos financieros

Los provistos por el sector Público participante (Administraciones Municipales, Corporación
Autónoma regional (CORNARE), Gobernación de Antioquia).
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6.

Recursos humanos

El equipo de trabajo está conformado por un grupo interdisciplinario de personas, donde participan
diferentes líderes y representantes del territorio, agricultores, comercializadores de productos
agrícolas, funcionarios de las diferentes alcaldías, funcionarios de Cornare, representación ONG
PRODEPAZ. El trabajo es una propuesta de articulación participativa, donde los diferentes líderes
aportan de acuerdo al conocimiento y dinámicas actuales del territorio. El equipo de trabajo tiene
inicialmente la participación de 20 personas.

7.

Actividades realizadas

- Realización de un diagnóstico sobre unidades productivas por municipio, tipo de cultivo, área y
estrategias de comercialización.
- Realización de un diagnóstico sobre los posibles centros de acopio para la comercialización de
productos agrícolas.
- Realización de un diagnóstico sobre empresas que requieren productos agrícolas en la región.
-Identificación de los actores pertinentes que deben articularse en el proceso.
-Análisis de los programas estructurados desde las administraciones municipales en beneficio del
sector agrícola y grado de inclusión de este tema en los diferentes planes de desarrollo y de
ordenamiento.
- Se realizó un análisis de alternativas que ofrece la institucionalidad para la capacitación y
fortalecimiento del sector agrícola.
-Se suministraron encuestas en las comunidades rurales para entender las posibles causas de
abandono de las actividades agrícolas.
-Construcción de documento que propone el intercambio de productos, mercado justo e incremento
de las posibilidades de producción y comercialización de productos, entre veredas, municipios y
región.

8.

Logros y resultados

Los logros y resultados que se prevén son:
-Protección de las economías campesinas, de la producción a pequeña escala y el mejoramiento de
los ingresos familiares.
- Mejorar el acceso al crédito y el acceso a la propiedad y titulación de la tierra.
- Incentivar la producción agroecológica y el mercado justo.
-Promoción de la soberanía alimentaria, con criterios de seguridad alimentaria y autonomía.
- Generar bienestar y calidad de vida para la población rural.
-A través del intercambio de productos y precios justos, permitir el acceso a otros productos
importantes en la dieta alimentaria.
- Dar pie a un proceso articulado donde puedan participar comercializadores y productores de
productos agrícolas; además de la ONG representativa de la región, PRODEPAZ.
-Construir un documento que se viene consolidando en las mesas de trabajo, y se espera que sea
incluido en el plan de desarrollo de los municipios, el plan de acción de Cornare y el plan de acción
del departamento.
- Lograr una mejor planificación y gestión del territorio.
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9.

Factores decisivos del éxito
- La regionalización agrícola es una propuesta que se construye mediante estrategias de
planificación participativa institucional y comunitaria, desde la base y con las organizaciones
campesinas. Por este motivo, es acorde con la realidad específica de cada comunidad y está sujeta a
modificaciones de acuerdo con la dinámica económica y política de cada contexto.
- La visión integral de desarrollo rural, donde la planeación de las fincas se realiza según criterios de
sostenibilidad económica, ambiental y social.

9.

Efectos de red
Se busca la creación de nuevas redes de relaciones en el sistema de actores locales, promoviendo la
asociatividad y a través del trabajo articulado de los diferentes actores.

10. Contactos
Amalita Cardona Buitrago
amalitacardona@gmail.com
Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare)
www.cornare.gov.co
scliente@cornare.gov.co
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Plan Nacional de Biodigestores: Acceso a energía en comunidades aisladas, a partir de la
producción local de biogás en Cajamarca / Perú
Palabras clave: Innovación tecnológica, sostenibilidad, desarrollo rural, fuentes alternativas de
energía

1.

Área geográfica de impacto

Inicialmente el proyecto se pensó para la Región Cajamarca, en la sierra norte del Perú, en las
provincias Cajamarca (distritos Cajamarca, Baños del Inca, Namora y La Encañada) y Chota (distritos
Conchán, Tacabamba, Chalamarca y Chota). Durante la implementación se incluyeron las provincias
de San Marcos y Cajabamba por la importancia de sus actividades pecuarias y sus adecuadas
características climáticas.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La formulación de este proyecto partió de la revisión del Balance Nacional en Energía del 2010, en el
que se evidenció que el 57% del sector residencial y comercial de las zonas rurales del Perú
utilizaban leña, carbón vegetal y otros similares como fuentes principales de energía. A partir de la
experiencia que el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) ha tenido en Asia y África
con biodigestores, se realizó un estudio de factibilidad en el Perú, y en particular en la zona de
Cajamarca por presentar características climáticas adecuadas para la tecnología y por ser una zona
eminentemente ganadera. En el estudio se evidenció la posibilidad de instalar 330,000
biodigestores, buscando así una alternativa de aprovechamiento del estiércol de animales para
generar biogás, biol, reducir el consumo de leña y las enfermedades asociadas a su combustión,
además de reducir la deforestación y la emisión de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el
proyecto parte del uso de la innovación tecnológica para generar innovación social a partir de la
mejora de la calidad de vida de las personas, y sostenibilidad, al cuidar el medio ambiente.
El objetivo del proyecto es promover el acceso al mercado de biodigestores domésticos de bajo
costo a familias rurales de pequeños productores de la región Cajamarca.
3.

Juego de actores

La Entidad desarrolladora de proyecto es el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV).
Las entidades financistas son FASERT (financiado por ENDEV y manejado por IICA) e HIVOS. Son
socios del proyecto las empresas de venta e instalación (Disvelda y Bioproyectos), que además
identifican el capital humano y cognitivo y desarrollan traslado de conocimientos. Participó también
la entidad financiera Agrobanco, que se enfrentó a la dificultad de compatibilizar intereses de
entidad con la comunidad. Asimismo, se encuentra Cidelsa como la única empresa proveedora de la
geomembrana, componente principal de los biodigestores.
Los gobiernos locales se incorporaron durante el proyecto por ser actores claves para mediar con la
comunidad y fomentar la confianza hacia el proyecto. Por parte del Gobierno central, son actores
fundamentales los Ministerios de Agricultura, Energía y Minas, y Medio Ambiente, relacionados de
manera directa por la temática al proyecto.
Son actores importantes los grupos de ganaderos/as, cooperativas y centros de educación
agropecuaria, así como la comunidad en general, que es vista en el proyecto como la usuaria y
compradora de la tecnología. El proyecto ha partido de SNV desde una visión “top-down”; es decir,
no se ha fomentado la participación activa de los diversos actores desde la formulación del proyecto.
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Asimismo, hay actores que posteriormente se están considerando como claves, como otros
miembros de la comunidad que realizan actividades agrícolas y que podrían ver beneficiados de los
productos del biodigestor; o las mujeres, que han resultado ser piezas claves en los proyectos por
ser las encargadas de alimentar el biodigestor y por encargarse de la elaboración de los alimentos. Es
preciso considerar este aspecto pues ha dificultado el desarrollo del proyecto.
4.

Tiempo de ejecución y estado de avance

La Primera fase ha sido ejecutada, con una duración de 15 meses desde enero del 2015. En la
actualidad se está preparando la segunda fase del proyecto.
Si bien durante el tiempo de duración de la primera fase se buscó implementar 410 biodigestores de
generación térmica, se lograron tener instalados 14 biodigestores (10 fueron adquiridos
directamente por las personas usuarias y 4 costeados por el proyecto como demostrativos).
5.

Recursos financieros

El proyecto tiene un Presupuesto total de US$ 240,000.00, aportado por los donantes: FASERT
contribuyó con US$ 61,500, HIVOS con US$ 138,900 y el monto de contrapartida de SNV fue de US$
39,600.
6.

Recursos humanos

En la actualidad, el equipo de trabajo está constituido por 1 Administrador del proyecto, 1 Contador,
1 Asistente Administrativo, 3 Asesores, 2 Especialistas técnicos de campo y 2 extensionistas
(ingeniero/a agrónomo/a). Además existen dos empresas independientes que están capacitadas y a
las que se está trasladando la difusión, venta e instalación de biodigestores en la zona.
7.

Actividades realizadas

-Se fortaleció la oferta, identificando y capacitando a 2 empresas, 9 técnicos y una empresa
productora de biodigestores que ha mejorado sus canales de distribución.
- Se fortaleció la demanda de biodigestores a través de una una estrategia de promoción y
comercialización de los biodigestores, con una campaña de difusión en medios y talleres de difusión
y participación en ferias.
- Se realizaron 7 talleres de capacitación en la instalación de biodigestores y 4 en control de calidad.
- Se desarrolló un mecanismo financiero para lograr una implementación sostenible de biodigestores
- Se llevó a cabo el monitoreo y evaluación del proyecto.
8.

Logros y resultados

- Satisfechas las 47 personas que han instalado y puesto en funcionamiento sus biodigestores y que
se benefician del biol y el biogás.
- Se ha impactado positivamente el capital social y cultural, al compartirse los beneficios de la
tecnología con personas de la comunidad.
- Se ha mejorado la calidad de vida de las personas a través de la reducción en gastos y tiempos
(beneficio directo), la mejora de sus cultivos (beneficio indirecto), cuidado del medio ambiente
(beneficio directo), entre otros.
- La introducción de la tecnología en el territorio ha permitido que la comunidad pueda entender
que es posible hacer las cosas de manera distinta, y que puede ser favorable para sus labores.
- Se fomenta el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad del lugar a partir de la disminución de
las emociones de CO2 por el estiércol, por la quema de leña y por el uso de otras fuentes energéticas
contaminantes, así como la mejora de cultivos orgánicos, el cuidado de la tierra a partir del uso de
biol, la reducción de tala de bosques, entre otros.
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9.

Factores decisivos del éxito

-El uso de una tecnología alternativa que es rentable a mediano plazo, que apoya la sostenibilidad
(aunque deberá de analizarse mejor el tema del uso del recurso hídrico), es duradero
(aproximadamente 20 años de uso) y se ajusta a las necesidades y características productivas
locales.
- El reconocimiento y análisis de los factores que impidieron cumplir con el objetivo de instalación
de biodigestores durante la primera etapa (reticencia a esta tecnología por parte de los
compradores, factores culturales, etc.), y la implementación de medidas para contrarrestarlos, lo
que demuestra la dinámica constante de aprendizaje y la revisión de los procesos.

10.

Efectos de red

Mediante la realización de eventos se ha potenciado la cohesión social de la comunidad al afianzar
las relaciones e incluso al realizar pedidos colectivos a sus autoridades locales. Se fomenta el capital
humano y cognitivo así como el flujo y transferencia de conocimientos, tanto a las empresas
instaladoras como a las personas usuarias y a quienes han participado de charlas informativas y
talleres demostrativos.
11.

Contactos

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) http://www.snv.org/country/peru
Teléfono: + (51-1) 206 8830
Personas de contacto: Manuel Espinoza y Pamela Arce.
Fondo
de
Acceso
Sostenible
a
Energía
Renovable
Térmica
(FASERT)
http://www.fasert.org/PROYECTOS/Biodigestores/Plan-Nacional-de-Biodigestores-Acceso-aenergia-en.aspx
Teléfonos: + (51-1) 349 2273 / 349 1275 / 349 2203
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Gestión comunitaria del agua y desarrollo territorial en Waslala/ Nicaragua

Palabras clave: Recursos naturales, recursos hídricos, articulación multinivel, gestión comunitaria

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Waslala, perteneciente a la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN), Nicaragua.
Específicamente, se contemplan las microrregiones de Dipina (comunidades de Dipina Central, San
José Dipina, Sector San José Dipina, Salomón Ibarra, San Vicente Dipina, La esperanza Dipina) y
Arenas Blancas (comunidades de Caserío Arenas Blancas y San Francisco Arenas Blancas).
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

El proyecto ‘Gestión Comunitaria del Agua y Desarrollo Territorial de Waslala’ surge con la
elaboración del Plan de Desarrollo Estratégico Territorial en Waslala en el 2012. El Plan de Desarrollo
Estratégico estuvo liderado por la Fundación Madre Tierra, que estableció vínculos de cooperación
con la Fundación Ayuda En Acción (AeA) y con Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) para
lograr involucrar a la Alcaldía de Waslala y concretizar así la propuesta del Plan. Tras la elaboración
del Plan, surge entre los diferentes socios la idea de dar continuidad al trabajo a través de tres líneas
de acción: 1) La articulación de un proceso de seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo
Municipal, 2) El desarrollo de una componente comunitaria en un área específica del territorio de
Waslala (formación sensibilización y organización comunitaria) y 3) la elaboración de un plan de
acción específico para el área de desarrollo elegida, generando cambios autogestionarios y
participativos en la comunidad.
En este contexto, se realizaron diagnósticos en ocho comunidades de Dipina y Arenas Blancas,
logrando identificar que una de las principales necesidades de la comunidad era el agua, fuente de
vida y motor para la organización comunitaria y el empoderamiento de las personas. La principal
problemática en las zonas de es el recurso hídrico que es escaso. Aunque aproximadamente el 75%
de los hogares a tiene acceso al vital líquido, un 25% debe consumir agua de los arroyos o pozos, que
no reúne condiciones de potabilidad. En línea con los objetivos del plan de seguimiento, se
desarrolla el proyecto de Gestión Comunitaria en Arenas Blancas y Dipina, en torno a tres
componentes: 1) Acompañamiento a la implementación del Plan de Desarrollo Estratégico territorial
de Waslala b) Proveer agua limpia para las familias de Arenas Blancas y Dipina 3) Definir
concertadamente un plan de acción para la zona que articule los niveles comunitario, territorial y
municipal, que permita validar un modelo de gestión del desarrollo territorial en Waslala.
El proyecto pretende articular el proceso de ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo
Territorial en Waslala a través de la creación y fortalecimiento de un espacio de concertación que en
este momento se ha definido como Grupo de Acción Local (GAL).

3.

Juego de actores

Fundación Madre Tierra (FUMAT) es el socio local que administra, coordina y ejecuta el proyecto
desde los niveles comunitario, territorial y municipal, dándole seguimiento a cada componente. Se
encarga de organizar y concertar a las instituciones vinculadas a los resultados del proyecto.
Ayuda en Acción (AeA), es co-participante y le da seguimiento al desarrollo del proceso mediante
acompañamiento externo, además de cofinanciar y acompañar la implementación del proyecto.
Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras (AVSF) es un actor acompañante que da un valor agregado
al proceso por su experiencia en temas de desarrollo comunitario, acompaña al equipo de FUMAT y
apoya en la validación metodológica de la propuesta. La Alcaldía Municipal de Waslala es un
actor importante encargada del diseño y la construcción del sistema de agua potable de Arenas
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Blancas, la elaboración y entrega de materiales de capacitación, así como de proponer una
ordenanza Municipal de recursos hídricos implementar comisiones de medioambiente, higiene,
saneamiento y mantenimiento de las redes de agua. Finalmente, la comunidad está involucrada en
el proceso, como beneficiaria directa y como apoyo a la formación de Comités de Agua Potable
(CAPs), además de aportar con mano de obra y material local al proyecto.

4.

Tiempo de ejecución

La ejecución de las actividades se realizó en un periodo de 10 meses, desde marzo hasta diciembre
2014. Se desagregaron las actividades en sus tres componentes: El componente 1 se ejecutó de
marzo a diciembre, el componente 2 en un periodo de cinco meses, desde marzo a agosto, y el
componente 3 de marzo a diciembre.

5.

Recursos financieros

El proyecto cuenta con un presupuesto total de 209.417,70 córdobas, para los tres componentes, el
personal y los gastos operativos. El monto es aportado en diferentes porcentajes por AeA, FUMAT,
La sociedad civil Asociación de Desarrollo Integral y Sostenible (ADIS), la Alcaldía, AVSF y un aporte
de la comunidad.

6.

Recursos humanos

Para el seguimiento y la ejecución, FUMAT prevé 1 Coordinador de proyecto que establece las
relaciones institucionales, lidera y participa activamente en la conformación del GAL, asegura la
ejecución de los convenios en tiempo y forma, y da a seguimiento al proyecto. Dos Técnicos
Comunitarios participan activamente en el componente dos y tres, en la formación y sensibilización
en las escuelas con los líderes comunitarios, con las familias, coordinación de talleres y
capacitaciones, organiza e tiempo y formas los CAPs por comunidad para el cumplimento de una
actividad específica. Además, se cuenta con un Promotor Estudiantil, un grupo de estudiantes que
apoya el diagnóstico mediante el levantado de información y mapeos.

7.

Actividades realizadas

Las actividades se desagregan según los 3 componentes del proyecto. Respecto al componente 1:
- Se conformaron los GAL y Comisiones Interinstitucionales-sectoriales.
- Se formaron y empoderaron los miembros de los GAL.
- Se definieron concertadamente las normativas y reglamentos de funcionamiento de los GAL.
Actividades correspondientes al componente 2:
- Se apoyó la constitución-reestructuración y legalización de los CAPS de Arenas Blancas y Dipina.
- Se acompañaron los procesos de concertación- definición de reglamentos y propuestas de
incidencia en las comunidades Arenas Blancas y Dipina.
- Se construyeron los sistemas de agua por gravedad de Arenas Blancas y Dipina.
-Se fortalecieron las capacidades sobre marco jurídico del agua, medio ambiente, practicas
saludables y enfoque de género a mujeres y hombres, CAPS, niños y niñas de Arenas Blancas y
Dipina.
Actividades correspondientes al componente 3:
- Se elaboraron diagnósticos comunitarios participativos y territoriales de Waslala.
- Se construyó una propuesta de desarrollo territorial con perspectiva de Género (PDTG) concertada.
- Se llevaron a cabo asambleas de presentación del modelo de cooperación de Ayuda en Acción
FUMAT, con enfoque de Vínculos Solidarios.
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8.

Logros y resultados

- 20 Actores locales y sociales de Waslala han conformado el Consejo de Desarrollo Municipal, con
un promedio de 25 participantes de diferentes instituciones que representan en la asamblea
general.
- Se han creado las comisiones específicas de interés, que conforman el Consejo de Desarrollo
Municipal, Comisiones de gobernabilidad, educación e investigación, social, económica y
medioambiente.
- Las familias beneficiarias de los sistemas agua han sido capacitadas en el marco jurídico del agua.
- 40 familias en Arenas Blancas tendrán acceso a agua por tubería en sus casas, letrinas y lavamanos,
-12 familias en Sector San José de Dipina tendrán acceso a agua por tubería
- 100 familias empezarán a utilizar filtrones de barro
- Un grupo de 15 jóvenes promotores/as capacitados sobre Planificación Estratégica

9. Factores decisivos del éxito
- El establecimiento de una alianza en gestión hídrica entre actores locales de diferente naturaleza,
como actores no gubernamentales (FUMAT, AeA, ADIS, comunidad), actores gubernamentales
locales (Alcaldía), con una visión conjunta a largo plazo y con una visión estrategia, en el marco del
Plan de Desarrollo Estratégico Territorial.
- El fortalecimiento y promoción del capital humano, social y la gobernanza como base para la
autogestión, lo que asegura la sostenibilidad del proyecto.

10.

Efectos de red

Se ha construido una propuesta de desarrollo territorial posibilitando las relaciones verticales, a
nivel territorial y municipal, así como la articulación de éstos con la comunidad. A través de la
implementación de acciones participativas y de confianza a pequeña escala, se prevé validar un
modelo para extrapolar la experiencia a otras zonas del municipio.

11.

Contactos
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Adaptación y resiliencia de la agricultura familiar en el Noreste Argentino ante el impacto del
cambio climático y su variabilidad / Argentina
Palabras clave: Resiliencia, cambio climático, formación de capacidades, desarrollo rural, políticas
públicas
1.

Área geográfica de impacto

Centro-sur de la provincia del Chaco, oeste de la provincia de Corrientes, norte de la provincia de
Santa Fe, y la zona este de la provincia de Santiago del Estero -Región Noreste Argentino (NEA)-. La
zona abarca casi en su totalidad a lo que se denomina “El Chaco Húmedo y Subhúmedo”; y parte al
Chaco Seco; y corresponde a un área rural ampliada.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

El proyecto de Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar del NEA ante el Impacto del
Cambio Climático y su Variabilidad surge a partir de una problemática local y de una oportunidad.
Por un lado, la zona presenta problemas de acceso al agua y efectos negativos del cambio climático.
Este fenómeno se manifiesta en la alteración térmica y del régimen de precipitaciones, produciendo
adelanto o retraso del inicio de la temporada de lluvias, incremento en su intensidad y ausencia
prolongada, presencia de heladas cada vez más dañinas e incremento inusitado de temperaturas. A
esto se suman la erosión de suelos y la deforestación, lo que aumenta la vulnerabilidad del sistema
ecológico y de la población rural, disminuyendo la productividad agrícola y pecuaria, amenazando así
la seguridad alimentaria y provocando una reducción de ingresos económicos.
En el 2012, la Unidad para el Cambio Rural (UCAR), dependiente del Ministerio de Agroindustria de
la Nación, acredita al Fondo de Adaptación como Entidad Nacional de Implementación. Esto permite
la presentación de proyectos para obtener financiamiento de modo directo, sin necesidad de la
intermediación. Frente a esta oportunidad, la UCAR convoca a un entramado de actores
institucionales gubernamentales presentes en el territorio para trabajar de forma conjunta en el
diseño un proyecto de desarrollo rural y cambio climático a presentar ante el Fondo de Adaptación.
Se decide focalizar el proyecto en la región del NEA por su vulnerabilidad social y a los efectos
adversos del clima; y se elabora así el proyecto de Adaptación y Resiliencia de la Agricultura Familiar.
El objetivo general del proyecto es aumentar la capacidad adaptativa y resiliencia de los pequeños
productores agrícolas familiares frente a los impactos del cambio climático y la variabilidad, en
especial aquellos derivados del aumento en intensidad de eventos hidrometeorológicos como
inundaciones y sequías. Los objetivos específicos que dan lugar a los tres componentes del proyecto
son: 1) Aumentar la resiliencia y adaptación de los pequeños productores agropecuarios frente al
cambio climático 2) Fortalecer los sistemas de monitoreo hidrometeorológicos y agro productivos y
3) Aumentar las capacidades de gestión de las medidas y acciones de adaptación al cambio
climático.
3.

Juego de actores

La UCAR coordina, supervisa e implementa el proyecto. El Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) ejecuta el subcomponente de agua y optimización de prácticas agrícolas, y de
las Redes Agro-Hidrometeorológicas. La Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA), dependiente del
Ministerio de Agroindustria, el subcomponente de gestión de riesgos, y en conjunto con el INTA el
desarrollo del Sistema de Alerta Temprana. Tanto la ORA, como el INTA, la Dirección Nacional de
Cambio Climático (DCC) y la UCAR participan en la ejecución de las capacitaciones y talleres del
componente de generación de capacidades. La UCAR cumple la función de mediadora a nivel central
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del proyecto, mientras que la ORA y el INTA cumplen el rol de mediadores en cada territorio donde
ejecutan sus actividades respectivas. Funciona también entre estos actores un comité coordinador a
nivel central y un subcomité operativo.
Son actores también los productores familiares, las ONGs, los pueblos originarios, cooperativas,
consorcios y organizaciones de base, así como las instituciones de los 4 gobiernos provinciales,
Municipios, la Secretaría de Agricultura Familiar, el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial);
y actores privados: empresas de seguro de riesgo. Los destinatarios directos son 4.000
productores/as de la agricultura familiar y las Instituciones y técnicos gubernamentales.
4.

Tiempo de ejecución

El proyecto se encuentra en ejecución. El convenio se firmó en abril del 2013, con una duración
inicial de 3 años. Después se otorgó una extensión de 18 meses, con finalización en abril del 2018.
5.

Recursos financieros

El Fondo de Adaptación realizó una donación de USD 5.640.000
6.

Recursos humanos

Se cuenta con personal técnico principalmente del INTA y de la ORA: Ingenieros agrónomos,
especialistas en meteorología y en diversas áreas de la producción agropecuaria y desarrollo rural,
que articulan y potencian su trabajo con técnicos de otras instituciones gubernamentales. Además,
se cuenta con personal de coordinación, gestión y administración, y se contratan consultores
especialistas para tareas puntuales.
7.

Actividades realizadas

- Se realizó la perforación de pozos, construcción de aljibes, cisternas y represas comunitarias para
mejorar la captación, el uso y productividad del agua.
- Se llevó a cabo un estudio de factibilidad para el Plan Piloto de seguros y se diseñó un Plan piloto
para el aseguramiento de productores hortícolas a campo y bajo cubierta.
- Se implementaron huertos hortofrutícolas, estructuras de protección de cultivos y mejoras en las
prácticas productivas tales como manejo de recursos forrajeros y técnicas de manejo de suelo.
- Se desarrollaron e instalaron estaciones de medición automáticas de datos agrohidromeorologicos, se han reconvertido estaciones a medición completa, integrado redes y
fortalecido los Sistemas Informáticos de nodos locales.
- Se recopilaron, integraron y analizaron las bases de datos y cartografía, se encuentra en proceso la
elaboración de mapas de riesgo y un sistema de monitoreo de la humedad en el suelo. Se realizaron
análisis de escenarios de cambio climático.
- Se llevan a cabo talleres de capacitación a técnicos/as de gobierno y productores/as en medidas de
adaptación, gestión de riesgos y en la construcción de obras de agua, y se intercambian y difunden
las lecciones aprendidas.
8.

Logros y resultados

- Se ha logrado la apropiación y el uso de las metodologías, así como la capacidad de proponer e
implementar metodologías de adaptación.
- 395 familias con obras de mejora en la eficiencia de uso, captación, cosecha y almacenamiento de
agua.
- 85 familias con estructuras de protección de cultivos o prácticas de optimización del manejo
productivo agrícola, ganadero y forestal.
- 15 estaciones automáticas de medición de datos agro-hidrometeorológicos desarrolladas y 3
estaciones móviles en proceso, 10 estaciones reconvertidas a medición completa.
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- Integración y ampliación de redes agro-hidrometeorológicas de la región.
- 468 productores/as capacitados en medidas de adaptación. 193 técnicos/as de unidades de
gobierno municipal, provincial y nacional entrenados y capacitados.
- Plan Piloto de Seguros para pequeños y medianos productores hortícolas
- Desarrollo de un Sistema de Alerta Temprana y de Decisión para la evaluación y el manejo de
riesgos climáticos, incluyendo eventos extremos.
9.

Factores decisivos del éxito

- La gestión del conocimiento. Se desarrollaron bienes con tecnologías nacionales, y se impulsó la
apropiación del conocimiento por parte de técnicos de gobiernos locales, nacionales y de los
agricultores familiares, lo que asegura la sostenibilidad del proyecto. Las capacitaciones y talleres
generaron capacidades que son valoradas y utilizadas con un interés social-comunitario.
-Durante la implementación, se revisaron las acciones y se fueron realizando ajustes y
modificaciones de procedimientos e instrumentos para mejorar la ejecución, introduciendo también
nuevas herramientas para un mejor seguimiento e intercambio con los actores en territorio.
10.

Efectos de red

Se generó confianza, sinergias y apalancamiento de recursos de instituciones con permanencia en el
territorio. A partir de una buena estructura de gobernanza del proyecto, con reglas,
responsabilidades y roles claros para cada actor, se promovió el trabajo de modo articulado
aprovechando la capacidad de las instituciones gubernamentales en territorio y fomentando la
cohesión social. Se generaron también nuevas relaciones nivel central-gobiernos locales-comunidad.
11.

Contactos

http://www.ucar.gob.ar/index.php/institucional/fondo-de-adaptacion-para-el-cambio-climatico
Contacto
Mario Nanclares, Responsable Unidad Ambiental y Social
Mail: mnanclares@prosap.gov.ar
Teléfono: +54 11 43494359
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Fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental de los residuos sólidos municipales en
el distrito de Yauyos/ Perú

Palabras clave: Institucionalidad, protección ambiental, formación de capacidades, Gestión de
residuos.
1.

Área geográfica de impacto

Provincia y Distrito de Yauyos, departamento de Lima, ubicado al Sur-este de la ciudad de Lima,
Perú.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

El presente proyecto nace a partir de dos insuficiencias observadas en el distrito de Yauyos: 1) las
escasas capacidades técnicas de los trabajadores municipales y de la población en general para la
gestión ambiental de los recursos sólidos y, 2) la falta de institucionalidad ambiental y de
articulación entre la Municipalidad, la población y las instituciones público y privadas para la
planificación de estrategias que conlleven al buen manejo de los recursos sólidos.
Dichas insuficiencias desembocan en el deterioro ambiental, el descuido de la limpieza pública, la
reproducción de pobres hábitos de higiene en la comunidad y con ello la proliferación de
enfermedades infecciosas. Para atender estas problemáticas, el presente proyecto se propone
incrementar los niveles de educación y sensibilización sanitario-ambiental en los diferentes grupos
de la población, incluyendo tomadores de decisión y trabajadores municipales, así como consolidar y
potenciar mecanismos de concertación inter-institucional y de convergencia entre los diversos
actores para implementar la gestión sostenible de los residuos sólidos municipales.
Al fortalecer las capacidades municipales en materia de limpieza pública y promover la
institucionalidad ambiental, el proyecto pretende incrementar la calidad de vida de la comunidad y
promover un ambiente libre de contaminación ocasionada por el mal manejo de los residuos sólidos.
3.

Juego de actores

La Municipalidad Provincial de Yauyos es un socio clave, en particular en lo que concierne al trabajo
de limpieza pública. Por su parte, un socio es el centro de Salud de Yauyos, interesado en fortalecer
las campañas de promoción de la salud, y figurando de forma voluntaria como Entidad
Colaboradora. Al proyecto se suman también las entidades de carácter educativo, como la Unidad
de Gestión Educativa Local de Yauyos UGEL 13, las escuelas y colegios, y el Instituto Superior
Tecnológico Público Jatun Yauyos, interesados en mejorar la educación y sensibilidad ambiental. La
Policía Nacional del Perú de Yauyos tiene como interés acompañar a la municipalidad en las
iniciativas de gestión de recursos sólidos.
Finalmente, las Juntas y Comités vecinales de los barrios de Yauyos, así como la población en
general, son actores interesados en mejorar la limpieza pública y contribuir al manejo adecuado de
los residuos.
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4.

Tiempo de ejecución

Desde Septiembre del 2015 hasta Junio del 2016. El proyecto se encuentra actualmente en la fase de
implementación. El proyecto está listo para el cierre pero aún existen obligaciones de parte de la
Municipalidad Provincial de Yauyos por cumplir y reportar al Fondo Contravalor Perú Alemania
(FCPA).
5.

Recursos financieros

Además de los recursos públicos otorgados por la Municipalidad de Yauyos, el proyecto cuenta con
el cofinanciamiento del Fondo Contravalor Perú Alemania (FPA), al cual se accedió a través de un
fondo concursable convocado por la entidad cooperante.
6.

Recursos humanos

La Municipalidad Provincial de Yauyos (MPY), siendo la Entidad Ejecutora, contrató a un equipo
profesional encargado del proyecto, compuesto de dos figuras profesionales: un Jefe de proyecto,
profesional de ingeniería, y un Asistente de proyecto que lleva a cabo tareas técnico administrativas,
con especialidad afín a la gestión administrativa y experiencia en proyectos ambientales.
Las actividades relacionadas a la ejecución de las capacitaciones son subcontratadas por la MPY a
una Entidad proveedora que es una consultora con experiencia en el tema que aborda el proyecto, y
que a su vez ha destinado a un Responsable de proyecto, Ingeniero en Higiene y salud, y un asistente
técnico, Ingeniero Ambiental.
7.

Actividades realizadas

- Capacitación, sensibilización y asistencia técnica en Instituciones educativas, organizaciones
sociales e Instituciones gubernamentales.
- Sensibilización "Casa por casa" para promover hábitos adecuados de higiene.
- Sensibilización ambiental a través de diferentes campañas, eventos, y medios de comunicación.
- Elaboración de una normatividad municipal para mejorar la gestión y manejo de los residuos
sólidos.
- Capacitación a funcionarios y trabajadores municipales en la gestión integral de los residuos.
- Asistencia técnica para la elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos
Sólidos (PIGARS) de la provincia de Yauyos, para su implementación y monitoreo.
- Creación e implementación de la Oficina de Gestión Integral de Residuos Sólidos en la
Municipalidad.
- Creación de la Comisión Ambiental Municipal de Yauyos (CAM), con un Grupo Técnico de Gestión
de Residuos Sólidos.
- Determinación de Impacto Ambiental (DIA)
8.

Logros y resultados

-Se han incrementado los niveles de educación y sensibilización sanitario-ambiental en los diferentes
grupos de la población de Yauyos, logrando modificar hábitos y conductas para minimizar los
residuos e incrementar la limpieza de la ciudad.
- Se han impartido conocimientos técnicos a los funcionarios municipales, permitiendo definir
criterios de calidad para un mejor servicio de limpieza pública.
- Se diseñaron los mecanismos de concertación inter-institucional entre los actores del sistema de
gestión de residuos sólidos.
- Se ha promovido un rol más activo de la población y de las instituciones para encontrar vías que
permitan operar de manera más eficiente en materia ambiental.
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- Se han llevado a cabo actividades alrededor de tres ejes de acción: 1) Educación y sensibilidad
ambiental 2) Fortalecimiento Municipal 3) Institucionalidad ambiental.
9.

Factores decisivos del éxito

- El mejoramiento de las capacidades de gestión de la municipalidad, a nivel técnico y financiero, es
crucial para asegurar la sostenibilidad del proyecto. Además, la conformación de la Comisión
Ambiental Municipal como espacio de concertación inter-institucional es un instrumento para
lograr una continuidad en el proyecto.
- El éxito del Plan Integral de Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos (PIGARS), validado por los
distintos actores sociales del distrito, dependerá en gran medida de la voluntad política de las
autoridades municipales
10.

Efectos de red

El proyecto se basa en el afianzamiento de las relaciones de cooperación entre los actores del
sistema de gestión de residuos sólidos: la municipalidad, instituciones públicas y privadas y la
población así como la concertación inter-institucional.
11.

Contactos

Giuliana Aguinaga Irigoyen
Wiñay Kanan Consultores Perú (WK Consultores)
gaguinagai@gmail.com / wk.consultoresperu@gmail.com
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Desarrollo de la comunidad rural en el municipio de San Carlos, asociado al cultivo del
chile piquín / México.
Palabras clave: Desarrollo rural, formación de capacidades, agricultura, capacidad productiva,
Universidad, transferencia de conocimiento, sostenibilidad.

1.

Área geográfica de impacto

El Ejido Magueyes en el municipio de San Carlos, Estado de Tamaulipas, México. El Ejido tiene una
extensión territorial de 606 hectáreas, con una población de 154 habitantes, de los cuales 24 son
ejidatarios (personas con títulos parcelarios y con derecho para producción de la tierra).
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La panorámica del desarrollo en las comunidades rurales de México no es muy alentadora, a pesar
de los esfuerzos que realizan los distintos niveles de gobierno. Estas acciones parecen insuficientes
para reducir el rezago económico de las comunidades rurales, reflejado en el bajo nivel de calidad de
vida de las familias. En el caso del municipio de San Carlos, Tamaulipas, la situación se agudiza ante
la falta de oportunidades impulsoras de la economía local y la escasa o casi nula promoción de la
cultura emprendedora, la débil articulación para el crecimiento y la ausencia de conocimiento sobre
el aprovechamiento y valoración de sus recursos naturales.
La vegetación de la región provee de forma natural y silvestre el chile piquín, fruto con gran
popularidad en la gastronomía local y nacional. El chile piquín es un importante generador de
ingresos económicos para la población en época de colecta. Sin embargo, las intenciones de los
habitantes por satisfacer la demanda del mercado se ven limitadas a la producción silvestre, pues
carecen de conocimiento para la domesticación de la planta y para el establecimiento de cultivos
formales para su explotación comercial.
A partir de esta problemática, se plantea diseñar un modelo de desarrollo sustentado en los recursos
territoriales y las capacidades productivas de la comunidad, a través de un estudio que muestre el
grado de conocimiento y la valoración de los recursos, así como el modelo de articulación idóneo en
función de las necesidades de crecimiento comunitario, con la finalidad de atraer una derrama de
conocimientos tecnológicos que beneficien el crecimiento y desarrollo local. El estudio analiza y
caracteriza el aprovechamiento de los recursos naturales endógenos partiendo de la creación de
grupos de trabajo consensuados con la comunidad rural, y busca la construcción de aprendizajes
vinculados al conocimiento generado en las Universidades, encaminados al fortalecimiento o
construcción de iniciativas locales. Sus objetivos específicos son: a) Impulsar el desarrollo de la
comunidad rural b) Identificar los recursos territoriales y las capacidades productivas locales c)
Analizar y definir de forma participativa el proyecto para el desarrollo del territorio d) Definir un
modelo de desarrollo y los planes de acción rural e insertarla en las cadenas productivas.

3.

Juego de actores

La Comunidad Rural Ejido Magueyes es el principal beneficiario del proyecto, proporciona
información sobre el uso y manejo de la tierra y el aprovechamiento de los recursos naturales.
En este proyecto se encuentra presente la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del
Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento, que realiza el Estudio, así como el Instituto
de Ecología Aplicada.
Por parte del sector empresarial, es socio del proyecto la empresa Piquines Mexicano, S.P.R. de R.L.
de C.V, encargada de compartir conocimiento sobre el manejo y control de plagas, riego y cultivo y
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elaboración de derivados del chile piquín, así como asesorías para un mejor aprovechamiento de las
áreas silvestres para la plantación y producción de chile piquín.
En cuanto a instancias Federales, son actores relevantes la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, la Secretaria de Economía, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y la Secretaría de Desarrollo
Social. A nivel Estatal, se encuentran el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (Fondos
Mixtos), la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Desarrollo Rural.

4.

Tiempo de ejecución

Se prevé una implementación de 4 años (del 2014 al 2018). El proyecto se encuentra en una fase de
desarrollo – capacitación. Se inició con encuentros demostrativos con los habitantes de la
comunidad, en los que se exponen las oportunidades de desarrollo. A partir de esto, se busca
diseñar un modelo de desarrollo acorde a las necesidades de la comunidad.

5.

Recursos financieros

Para la presentación del proyecto a la comunidad rural fueron necesarios recursos técnicos (video
proyector de datos, computadora), materiales para demostrar que es posible establecimiento de
plantaciones formales y se diseñó un área demostrativa de plantas. Los recursos fueron
proporcionados por la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

6.

Recursos humanos

El estudio se lleva a cabo por un equipo de 3 investigadores de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, además de realizar capacitaciones a los habitantes de la comunidad rural objetivo.

7.








Se llevó a cabo la investigación documental, consulta de bases de datos científicas, censos de
población y vivienda, y entrevistas con investigadores vinculados al aprovechamiento de
recursos forestales.
Se llevó a cabo el trabajo de campo con habitantes de la comunidad rural objetivo.
Se realizó un monitoreo del mercado del chile piquín.
Se realizó la caracterización del territorio sujeto de intervención.
Se presentó el proyecto en la Asamblea general de la comunidad.
Se realizó un taller demostrativo para la germinación inducida de planta de chile piquín.
Se estableció una plantación demostrativa de Chile Piquín.

8.






Actividades realizadas

Logros y resultados

Se ha logrado la confianza de la comunidad rural hacia el proyecto.
Se valora económicamente el trabajo del colector rural, de acuerdo a los precios en el mercado
del Chile Piquín.
Se impulsa el desarrollo económico rural mediante la transferencia de conocimiento para el
cultivo de Chile Piquín, bajo el enfoque de sostenibilidad. Se ha estimulado la generación de
nuevo conocimiento científico.
Se promueve la participación organizada de los habitantes de las comunidades rurales a través
de las actividades de educación ambiental, y reciben una formación integral para la conservación
y aprovechamiento de este recurso natural.
Se ha sensibilizado a la población rural sobre la importancia económica del cultivo de chile
piquín, así como el desarrollo y promoción de sus derivados.
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Se promueve la acción colectiva de empresa rural para obtener una economía de escala y más
poder de negociación en el mercado.

9.

Dos factores decisivos del éxito

-

El proyecto está sustentado en la planificación estratégica conjunta entre los actores sociales y
productivos y académicos.

-

Se promueve un plan de desarrollo endógeno que responde a las características de la
comunidad. Se prevé que la comunidad vaya generando su propio modelo de desarrollo, a partir
de la identificación de sus recursos, la valoración su territorio y los valores de sus actores.

10. Efectos de red
Se busca fomentar la creación de una red de comunidades rurales, y el acercamiento de éstas con el
sector empresarial para entender el comportamiento del mercado, conocer nuevas técnicas de
producción y mejorar la calidad del producto. Lo anterior se facilita con el apoyo de las
Universidades como un puente de vinculación y como agente impulsor del desarrollo.

12. Contactos
José Guadalupe de la Cruz Borrego, Doctorado en Gestión y Transferencia del Conocimiento,
Universidad Autónoma de Tamaulipas - México.
Email: pepeborrego@gmail.com,
Directores de Tesis
Dra. Frida Carmina Caballero Rico y Dr. José Alberto Ramírez de León, Universidad Autónoma de
Tamaulipas - México
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2. Desarrollo económico
Tradicionalmente, el tema del desarrollo económico en la literatura sectorial así como en las
políticas públicas, está vinculado a la dimensión estrechamente competitiva de las empresas y al
desempeño de los sectores productivos. En este sentido, su abordaje ha sido y es todavía
prominentemente sectorial, buscando definir aquellos factores estratégicos que permiten fortalecer
la competitividad de los sectores productivos a través de políticas orientadas a establecer las
condiciones propicias para que los emprendedores sean estimulados a establecer y desarrollar su
empresa, y las empresas en florecer y prosperar.
Las políticas e intervenciones para favorecer el desarrollo económico bajo este
planteamiento disciplinar pueden tener un enfoque macroeconómico así como microeconómico.
Varias son tradicionalmente las herramientas y las medidas emprendidas para este efecto, que se
reconducen a los perfiles macro- y micro-económico.
Entre las medidas macroeconómicas se pueden mencionar como ejemplos:






Políticas fiscales
Políticas monetarias
Políticas de estímulo a la inversión en las actividades productivas
Medidas “proteccionistas” para la exportación y la importación de bienes y servicios
Intervenciones de nivel reglamentar y legislativo sectorial que faciliten la producción industrial
(estándares ambientales estrictos o débiles, políticas de flexibilidad en la contratación de la
mano de obra y de los empleados, etc.)

Si consideramos intervenciones a nivel microeconómico, ejemplos de ellas pueden ser:





Apoyo a la innovación y a la eficiencia productiva
Políticas orientadas a simplificar los trámites para establecer y desarrollar una empresa
Facilitaciones para la calificación de los recursos humanos en distintos niveles
Medidas para facilitar el acceso al crédito por parte de las empresas

La perspectiva del desarrollo económico, sin embargo, cambia radicalmente si el abordaje a la
temática incorpora el enfoque territorial. Es decir, si consideramos el desarrollo económico “local” o,
generalizando desde el punto de vista conceptual, “territorial”. De hecho, la inserción de la variable
territorial induce un cambio de perspectiva y determina una modificación, a veces radical, en el
diseño de las políticas de fomento económico y productivo y en el diseño de las medidas sectoriales
anteriormente expuestas.
Cabe poner de manifiesto que esto es efectivamente el caso del abordaje al tema desarrollo
económico adoptado en las distintas ediciones de la Summer School, vinculándolo al territorio. Así,
el enfoque del desarrollo económico local toma como referencia de actuación el territorio y no la
empresa o el sector productivo aislado. Esta aproximación territorial es necesaria para contemplar
algunos de los temas decisivos del desarrollo:



La introducción de innovaciones en los sistemas productivos locales;
El diseño de los programas de formación de recursos humanos según las necesidades de cada
contexto local;
COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

76 | P á g i n a




La referencia concreta a las características y oportunidades vinculadas a la valorización del
medioambiente y el patrimonio cultural local como activos importantes de desarrollo local;3”
La concepción y el funcionamiento de esquemas de gobernanza complejos para las políticas
públicas dirigidas al desarrollo económico, con integración funcional entre los distintos niveles
de la administración pública, articulación intersectorial, coordinación entre distintos actores,
públicos, privados y de la sociedad civil. Con respecto al tema de la gobernanza, algunos autores
hacen referencia al concepto de “densidad institucional” en un territorio, como métrica para
medir la capacidad efectiva de una realidad local de gestionar el tema de las políticas de
desarrollo territoriales integradas4.

Lo anterior implica considerar el “entorno” en donde las dinámicas económico-productivas se
desarrollan, otorgándole dos dimensiones: 1) la dimensión sectorial y 2) la dimensión territorial.
Considerando como punto referente para el desarrollo económico la actividad de una empresa
(sea de producción, comercial, de servicios, etc.), la dimensión del entorno sectorial es aquella que
de norma se refiere a la “cadena productiva” y a los clústeres (conglomerados productivos locales de
empresas); simplificando el concepto, el entorno sectorial es el conjunto conformado por los
proveedores, los clientes y los competidores de una empresa.
El entorno territorial es a su vez la suma compleja e interconectada de varios factores y actores
relevantes; entre ellos:







Las infraestructuras básicas materiales e inmateriales
Los sistemas de formación de los recursos humanos
Los aspectos socio-institucionales
El marco jurídico y regulatorio
El sistema de investigación, desarrollo e innovación (I + D + i)
Los servicios disponibles públicos y privados, sociales, técnicos, financieros, logísticos, etc.

Las políticas y las iniciativas dirigidas al desarrollo económico territorial tuvieron un impulso
importante en Europa y a nivel internacional, a partir de los años ’80 del siglo XX, debido a dos
factores principales:
1. La necesidad de identificar políticas y medidas que permitieran cerrar las brechas de
desarrollo entre territorios (los más desarrollados frente a los rezagados) enfrentando la
amenaza de la falta de cohesión socio-económica en las regiones y en los países que el
permanecer de estas brechas, que siguen en muchos contextos ampliándose, conlleva;
2. Se ha ya reconocido desde hace décadas que las empresas que más generan empleo y
bienestar distribuido son las PYMEs. Sin embargo, para su desarrollo estas empresas
dependen de forma importante del entorno, o sea de su contexto local, territorial y

3

Véase ConectaDEL “Guía de Aprendizaje sobre Integración Productiva y Desarrollo Económico Territorial”.
Módulo 7 “: El enfoque del desarrollo económico territorial” [http://www.conectadel.org/]
4
Cuatro componentes principales que determinan la "densidad institucional": 1. una fuerte presencia
institucional local; 2. La interacción entre las instituciones: intercambio formal e informal; 3. Un programa o
estrategia para lograr el objetivo de desarrollo común; 4. La distribución del poder y la coordinación.
Véase Amin, A. and Thrift, N. (1995) Globalization, Institutional Thickness and the Local Economy. In Healy P.,
Cameron S., Davoudi A., Managing Cities: The New urban Context , Chichester: J. Wiley.
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sectorial. Para apoyar el desarrollo de las PYMEs se han emprendido iniciativas y estrategias
dirigidas a cualificar dicho entorno.
El abanico de las medidas y de las herramientas disponibles es extremadamente variado y
diferenciado, dependiendo las políticas de desarrollo económico territorial de forma sustancial de
las condiciones específicas de cada contexto local, de las idiosincrasias de las comunidades locales,
de los activos territoriales y – por fin – del capital territorial efectivamente presente. Es ampliamente
reconocido que no existe un patrón, un esquema conceptual lógico y racional único bueno para ser
aplicado en los distintos contextos. Las políticas de desarrollo local requieren ser diseñadas a la
medida y adaptadas a cada contexto.
La graduación y sistematización de las políticas de desarrollo económico territorial no son
diferentes desde el punto de vista conceptual, si tratamos de competitividad territorial o de
desarrollo rural. Se trata más bien de graduar y ponderar los distintos componentes de esta clase de
políticas públicas. Obviamente las herramientas operativas pueden cambiar, o adaptarse de manera
substancial, los conceptos guías sin embargo permaneciendo validos a pesar del contexto, si
admitimos el enfoque territorial como clave para estas políticas.
Las experiencias de desarrollo económico local que los participantes han proporcionado a lo
largo de las distintas ediciones de la Summer School, y que se exponen en el presente capitulo
destacan algunos aspectos relevantes, a tomar en cuenta en el marco de referencia del desarrollo
económico local: el desarrollo de instrumentos estratégicos, la articulación entre actores a nivel
local, la asociatividad y la cooperación entre empresas, las acciones específicas de respaldo para
pequeños productores, entre otros.
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2.a) Fortalecimiento Institucional y Competitividad local
Proyecto de USAID para la Competitividad Municipal/ El Salvador

Palabras clave: Desarrollo empresarial, Capacidad Institucional, indicadores de medición,
Cooperación internacional, financiamiento internacional.

1.

Área geográfica de impacto

50 municipios de la República de El Salvador.

2.

Punto de partida

En el 2009, USAID desarrolló el Índice de Competitividad Municipal (ICM 2009), una herramienta
para medir el clima de negocios a nivel municipal a partir de las condiciones que los empresarios e
inversionistas consideran para establecer negocios o ampliar los existentes. Las variables de
medición del ICM 2009 fueron: Transparencia, Servicios municipales, Proactividad, Pagos informales,
Seguridad ciudadana, Tiempo de regulaciones, Tasas e impuestos, Costos de entrada y Regulaciones
municipales.
Los resultados del ICM 2009 demostraron que todas las municipalidades, aún aquellas que
obtuvieron buenas calificaciones, presentan grandes espacios de oportunidad para mejorar su
competitividad y aumentar su capacidad para atraer inversiones y así ampliar las oportunidades de
negocios, empleos e ingresos. Este hallazgo motivó a USAID a lanzar un nuevo Proyecto para la
Competitividad Municipal en 2010.
El Índice de Competitividad Municipal (ICM) es una medición de la capacidad que tienen los
gobiernos municipales para generar y hacer cumplir las políticas regulatorias comerciales que
estimulan el desarrollo del sector privado. La herramienta excluye algunos factores, como el tamaño
de la población, la ubicación y los recursos naturales de cada localidad, para así comparar a los
municipios en condiciones iguales, a pesar de sus diferencias en las dotaciones de recursos y el nivel
de desarrollo.

3.

Juego de actores

Son socios del proyecto las municipalidades involucradas, los representantes de los diferentes
sectores económicos productivos (empresas, productores, comerciantes) y los socios
implementadores fueron los actores principales para la ejecución del proyecto.
A nivel nacional, actores con competencias en el ámbito de acción del proyecto fueron las
instituciones del Estado que apoyan el desarrollo de los sectores productivos. A nivel sub-nacional, lo
fueron los gobiernos locales y las Asociaciones municipales por estos conformadas. Otros actores
involucrados fueron la sociedad civil y sus grupos organizados, ONG´s locales, la policía y los centros
educativos.

4.

Tiempo de Ejecución

De noviembre del 2010 a marzo del 2015. El proyecto se encuentra finalizado.
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5.

Recursos financieros

El proyecto fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional USAID.

6.

Recursos humanos

El equipo Técnico del instituto de investigación RTI International coordinó la ejecución el proyecto.
Además, los socios implementadores movilizaron recursos humanos en diferentes intervenciones en
los territorios.
La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) implementó el proyecto en 30 municipios,
mientras el Sistema de Asesoría y Capacitación para el Desarrollo (SACDEL) lo implementó en 20
municipios. La Fundación para el Desarrollo sostenible (FUNDES) implementó acciones para reducir
los tiempos en los trámites municipales, mientras la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN)
apoyó con la medición del ICM en 2009, 2011 y 2013.

7.

Actividades realizadas

- Se sensibilizaron, postularon y seleccionaron las municipalidades participantes.
- Se realizó un diagnóstico de campo y una investigación de escritorio.
- Se construyeron, mediante un proceso participativo, los Planes de Competitividad Municipal (PCM).
- Se organizaron los Comités de Competitividad Municipal (CCM).
- Se fortalecieron las capacidades de los actores involucrados, tanto del sector público como del
privado, a través de actividades de capacitación, asistencia técnica, foros, historias de éxito, y redes
de aprendizaje.
- Se establecieron Fondos concursables para el impulso de la competitividad local.
- Se crearon las Unidades de Enlace municipal para el Desarrollo empresarial EMPRE, con el
propósito de dar sostenibilidad al impacto generado por el proyecto.
- Se midió la competitividad de las municipalidades involucradas a través del Índice (ICM) en 2009,
2011 y 2013.

8.

Logros y resultados

- 50 pactos de transparencia firmados
-24 Sitios web de transparencia desarrollados e instalados
- 635 personas capacitadas en diversos temas relacionados con la transparencia
- 38 municipalidades han mejorado su eficiencia
- 4 Asociaciones de municipios construyeron sus planes de competitividad regionales
- 4 comités de competitividad regionales organizados
- ICM implementado exitosamente en 2011 y 2013
- 50 Planes de Competitividad desarrollados e implementados y 50 Comités de Competitividad
creados
- 20 Unidades de Enlace Municipal para el Desarrollo Empresarial EMPRE creadas y funcionando

9.

Factores decisivos del éxito

- La mejora de la capacidad institucional local y de la capacidad organizativa.
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- La metodología adoptada por el ICM, que se enfoca en los aspectos económicos y de
gobernabilidad sobre los cuales los gobiernos municipales tienen un grado de control similar. Así, las
municipalidades pequeñas pueden calificar tan bien como las municipalidades más grandes y más
económicamente activas. Al clasificar las municipalidades, el ICM crea un sentido de competencia
entre ellas, lo que ha sido beneficioso para mejorar las políticas locales que permiten el desarrollo.

10. Efectos de red
Creación de nuevas relaciones “verticales” a través de la vinculación entre municipalidades y el
sector privado.

11. Contactos
Sofía Hernández, Coordinadora del Proyecto FUNDE: sofia.hernandez@funde.org
Fundación Nacional Para El Desarrollo: www.funde.org
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Promoción y fortalecimiento del desarrollo económico territorial en Lima Norte / Perú
Palabras clave: Desarrollo productivo, Desarrollo empresarial, Cooperación internacional,
Financiamiento internacional

1.

Área geográfica de impacto

Ocho distritos que comprenden el área de Lima Norte en Lima, Perú. (Ancón, Comas, Carabayllo,
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martín de Porres y Santa Rosa)

2.

Punto de partida

Lima, la capital de la República del Perú, ha sufrido importantes transformaciones sociales y
económicas en la última década, dando origen a nuevas centralidades territoriales que se ubican en
las periferias del centro de la ciudad, como lo son Lima Norte, Lima Sur y Lima Este.
En el particular caso de Lima Norte, el territorio se ha convertido en un polo de desarrollo
económico con una diversificación productiva en la industria, la manufactura, el comercio y los
servicios. La expansión de estos sectores se ha dado de forma desordenada y con fuertes
limitaciones debido a la falta de acceso al mercado y al financiamiento, así como las débiles
capacidades empresariales y técnicas. Sin embargo, la presencia de un tejido social activo y el
liderazgo de las autoridades locales han permitido que se impulsen procesos participativos, como lo
fue la formulación del Plan de Desarrollo Económico de Lima Norte (2006-2015).
Esta experiencia de concertación fue el preámbulo para que la Municipalidad Metropolitana de Lima
impulsara el Proyecto “Promoción y fortalecimiento del desarrollo económico territorial en Lima
Metropolitana 2012-2013”. La iniciativa tiene un discurso de acción relacionado al desarrollo
inclusivo y sostenible, donde el esquema económico se sustenta a partir de las capacidades de los
ciudadanos y los convierte en agentes de su propio desarrollo.
El proyecto se propuso afianzar los esfuerzos y sinergias entre los sectores públicos y privados para
dinamizar la economía local y promover la generación de empleo. Para tal efecto, se constituyó el
Consejo de Desarrollo Económico Territorial de Lima Norte (Codet), organización de coordinación
interinstitucional e intersectorial. En el 2014 se puso en marcha el proyecto “Promoción y
fortalecimiento del Consejo de Desarrollo Económico Territorial- Codet de Lima Norte”.

3.

Juego de actores

Por parte del gobierno local son socios los Gerentes de Desarrollo Económico de las ocho
municipalidades distritales y la mancomunidad de Lima Norte. A nivel nacional, el Ministerio de la
Producción, el Ministerio del Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del
Empleo y el Ministerio de Agricultura y Riego. Además, son socios ocho gremios empresariales y la
Cámara de Comercio de Lima Norte, siete universidades públicas y privadas e institutos y centros de
investigación, así como Organizaciones no gubernamentales (ONG).

4.

Tiempo de Ejecución

Del 2012 al 2013 se llevó a cabo el diseño, formulación y gestión del proyecto.
Del 2014 al 2015 se llevó a cabo el fortalecimiento institucional del Consejo de Desarrollo Económico
Territorial de Lima Norte (Codet).
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5.

Recursos financieros

Los proporcionados por la Municipalidad Metropolitana de Lima y por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

6.

Recursos humanos

El proyecto es gestionado por el personal de la Sub-gerencia de Desarrollo Productivo de la
Municipalidad Metropolitana de Lima. Los especialistas de las asociaciones civiles, instituciones
públicas y privadas forman parte del equipo de asistencia técnica del proyecto. También se cuenta
con la participación de consultores externos.

7.

Actividades realizadas

-Se llevaron a cabo encuentros multisectoriales y talleres participativos sobre enfoques e
instrumentos para el desarrollo económico territorial.
-Se formó la mesa técnica, un espacio de coordinación que integra organizaciones del ámbito público
y privado de Lima Metropolitana, convocados por su experiencia y vinculación con el tema.
-Se conformó el grupo impulsor del proyecto, y un espacio de coordinación territorial integrado por
organizaciones cuyos ámbitos de acción y líneas de trabajo están relacionados al desarrollo
económico local en Lima Norte.
-Se constituyó el Consejo de Desarrollo Económico Territorial de Lima Norte, se elaboraron sus
estatutos y manuales de gestión.
-Se llevó a cabo un mapeo de la competitividad territorial.

8.

Logros y resultados

-Se generó una visión de desarrollo compartida, construida entre los actores públicos y privados del
territorio.
-Los gobiernos locales lideran iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades empresariales en
Lima Norte, reconociendo las potencialidades económicas que ofrece el área interdistrital.
-Los múltiples actores, con diferentes intereses, discursos y expectativas, comprenden el enfoque de
Desarrollo Económico Territorial y la importancia de un espacio para trabajar colaborativamente,
con posibilidades de incidir en políticas públicas con un enfoque de desarrollo integral.
-Las universidades reconocen su aporte como gestores de transferencia tecnológica que permite la
mejora de la competitividad y la productividad local.
-Se constituyó el Consejo de Desarrollo Territorial en Lima Norte, posicionándose como ejemplo para
la formación de espacios similares en las configuraciones territoriales de las limas.
-Se ha fortalecido la gobernanza territorial y la gobernabilidad democrática.

9.

Factores decisivos del éxito
-El proyecto generó un espacio institucional de concertación para el desarrollo del territorio. se
debe priorizar más la participación de las empresas para que realmente mejoren su productividad y
competitividad en el mercado local y global.
-La capacidad de gestión y liderazgo de las autoridades locales para impulsar programas y proyectos
productivos territoriales.
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10. Efectos de red
Se han establecido sinergias entre los actores locales (empresas, universidades, gobiernos locales),
así como relaciones verticales entre el gobierno central y los gobiernos locales.

11. Contactos
Liliana Raquel Galarreta Laurel: 511-948535753 lgalarreta@gmail.com, liliana.galarretal@pucp.pe,
lgalarre@eafit.edu.co
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Programa para el Desarrollo Económico y Competitividad Territorial para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en la Cuenca Occidental del Río Lerma (PRODECOL) / México
Palabras clave: Sectores productivos, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, articulación territorial,
fortalecimiento institucional, desarrollo empresarial
1.

Área geográfica de impacto

La región de la Cuenca Occidental del Río Lerma en México, que integra los Municipios de Degollado,
Jalisco; La Piedad, Michoacán y Pénjamo, Guanajuato. En su conjunto cuentan con una población
aproximada de 250,000 habitantes.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
La Cuenca Occidental del Río Lerma es el prototipo de las regiones mexicanas devastadas económica
y socialmente por su incapacidad para prepararse oportunamente a la apertura comercial mundial.
Las principales consecuencias han sido el deterioro de las formas de producción local, la pérdida de
la vocación asociativa, la baja competitividad de las microempresas y de los sectores productivos,
factores que agudizan el problema migratorio por la falta de empleos. Además de la ausencia de
detonadores para reactivar la economía, la región se enfrenta al desgaste de los recursos naturales y
a la contaminación ambiental, problemáticas que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y el
derecho de las generaciones futuras de contar con los recursos naturales para su propio desarrollo.
En este contexto, surge el Programa para el Desarrollo Económico y Competitividad Territorial para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con el objetivo de promover el desarrollo económico
sustentable en la Cuenca a través de la mejora competitiva de los actores productivos y de las
entidades de apoyo empresarial, así como desarrollar un modelo de articulación territorial de las
MiPyMEs de los sectores cárnico porcino, hortícola (fresa) y artesanal (cantera y rebozo) que integre
la alianza público privada, la innovación asociativa y el fortalecimiento de la capacidad institucional.
La estrategia de desarrollo territorial se centró en tres ejes: el tecnológico, para acercar nuevos
conocimientos a los microempresarios, desarrollar sus capacidades humanas y el manejo ecoeficiente del territorio; el eje institucional, para articular a la sociedad integrando los centros de
investigación y las instituciones de educación superior con los gobiernos locales para una mejor
gobernabilidad; y el empresarial, a través del cual fue posible mejorar la competitividad y la calidad
de vida de las familias involucradas.
3. Juego de actores
El programa fue coordinado y ejecutado por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Campus
La Piedad con el cofinanciamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que durante 6 años
brindó acompañamiento y seguimiento. Actores fundamentales fueron los productores de los
sectores cárnico porcino, hortícola y artesanal, así como los Municipios de la Piedad, Penjamo y
Degollado. Durante la operación del PRODECOL se sumaron instituciones públicas y privadas a nivel
local, estatal y federal con capacidad de trabajo con los sectores productivos. La solidaridad
internacional también se hizo presente a través del Senior Experten Service (SES Alemania) y la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
4. Tiempo de ejecución
La operación del PRODECOL se realizó del 2009 al 2015 con el cofinanciamiento del BID, sin
embargo, continúa operando con recursos de aporte local.
5.

Recursos financieros
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Para la operación del PRODECOL se movilizaron USD$2’830,000.00, de los cuales el BID, a través de
del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) aportó el 48% mediante una contribución técnica no
reembolsable. El 52% fue aportado como contrapartida a través de programas y fondos Federales,
Estatales y Municipales, así como de aportaciones en efectivo y en especie de los productores
beneficiarios.
6. Recursos humanos
La Unidad Ejecutora encargada de la operación del Programa está integrada por un Director, un
Coordinador Financiero-Administrativo, tres Coordinadores Sectoriales y un Coordinador de
Incubadora de Empresas. Se cuenta además con Comités Estratégicos Sectoriales (COES) integrados
por representantes de los productores de los tres municipios y los Directores de Promoción
Económica de los gobiernos locales. Los COES desempeñan un rol consultivo en el diseño y ejecución
de proyectos sistémicos de articulación público-privada para el fortalecimiento de los sectores
participantes. Además, más de 50 Instituciones públicas y privadas dan soporte a las operaciones del
PRODECOL y una cartera de 60 consultores de nivel nacional e internacional han apoyado diversas
actividades del programa. La Junta Directiva (JD) es la instancia de dirección estratégica del
programa, con voz y voto sobre las decisiones de alcance estratégico del PRODECOL.
7. Actividades realizadas
- Se desarrollaron los Planes de Acción para la Integración de las Cadenas Productivas.
- Se llevaron a cabo acciones para la innovación asociativa empresarial.
- Se promovieron acciones de impulso al financiamiento, inversión y gestión de recursos para
proyectos productivos, se trabajó en la inserción a nuevos mercados y el fortalecimiento de las
capacidades de venta y distribución, desarrollando nuevos productos y procesos que agregan valor a
la producción tradicional.
- Se desarrolló una base institucional para la competitividad territorial.
- Se llevó a cabo el Monitoreo, difusión de resultados y modelización de la experiencia.
8. Logros y resultados
- El modelo de articulación territorial logró la participación de 510 empresas locales y se crearon 708
empleos directos. Se sumó la participación de actores públicos y del sistema científico-tecnológico
para generar nuevas dinámicas encaminadas a la innovación de procesos y servicios, así como una
nueva conciencia sobre el cuidado ambiental.
- Se impartieron 12,840 horas de capacitación y asesoría a los productores.
- Las acciones asociativas empresariales se enriquecieron con dinámicas autónomas por parte de las
empresas: En el sector cárnico porcino emergió un cambio en la mentalidad y la forma de operar de
los productores medianos y pequeños; en el sector hortícola la colaboración entre empresarios
jóvenes capacitados representó una trasformación productiva que avanza hacia la generación de
productos orgánicos, y en el sector de las artesanías subsector cantera la conformación de una
cooperativa permite ahora contar con un centro común de diseño y una marca colectiva registrada
que da mayor certidumbre sobre la sostenibilidad en el tiempo de sus actividades productivas.
9. Factores decisivos del éxito
- El empoderamiento de la propia gente del territorio y el fortalecimiento de sus instituciones, lo
que potenció la capacidad de tomar en sus manos las riendas de su propio destino y la
sustentabilidad del proyecto. En efecto, al terminar el cofinanciamiento del BID-FOMIN, el programa
continúa operando con recursos de aporte local.
- El aprovechamiento de los recursos y capacidades existentes así como la capitalización de las
experiencias previas de los productores y los sectores participantes.
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10. Efectos de red
A través de esta dinámica de desarrollo se han promovido relaciones de confianza y cooperación
entre empresas e instituciones, incentivando liderazgos en el sector público y privado, facilitando la
gestión de recursos de otras fuentes y ampliando la capacidad para movilizar recursos en el
territorio, todo ello con el fin de avanzar hacia el diseño de iniciativas colectivas innovadoras para la
región, sustentables económica, ambiental y socialmente.
11. Contactos
www.prodecol.org.mx Revista digital de resultados: http://prodecol.org.mx/revista/#revista/1
Dra. Natalia Alejandra Salinas Bravo
Directora de la Universidad del Valle de Atemajac, Campus La Piedad. México.
Organismo Ejecutor del PRODECOL
natalia.salinas@univa.mx Tel: +52 (352) 126-5800 Ext 4106, 4123
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Un Modelo de Gobernanza Local/ Guatemala

Palabras clave: Articulación público-privada, descentralización de políticas económico-productivas,
concertación
1.

Área geográfica de impacto

Dieciséis municipios de Guatemala, seis departamentos en la región suroccidente del país y dos
departamentos de la región oriente.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

Guatemala cuenta con una gran diversidad de ventajas comparativas y potenciales de desarrollo
económico. Sin embargo, éstas no han sido aprovechadas adecuadamente, en especial en el interior
del país. Lo anterior se debe a diversos factores, como la desconfianza y la disociación entre el sector
público y el privado, la falta de planificación estratégica de la competitividad y del desarrollo
económico a nivel territorial, la duplicidad de funciones e iniciativas y una fuerte centralización de
las actividades y políticas económicas de desarrollo en el área metropolitana del país.
A pesar de que el Ministerio de Economía implementó la instalación de delegaciones regionales,
éstas tienen escasa presencia en los territorios. Frente a la inoperancia de la estructura de los
Consejos de Desarrollo Departamentales en relación a la promoción de la Economía Local, se hace
necesario la implementación de un ente que promueva de forma articulada las iniciativas de
desarrollo local, permitiendo de forma escalonada generar un beneficio de desarrollo a la localidad a
través de iniciativas y proyectos. Es por ello que la Red Nacional de Grupos Gestores (RNGG) diseñó
e implementó una metodología para la organización de Mesas de Competitividad (MDC). Las MDC
buscan impulsar la competitividad, el desarrollo económico y la descentralización de las políticas
económico productivas de un territorio, mediante la concertación y articulación del sector público,
el sector privado y la sociedad civil, con el objetivo de fomentar la atracción de inversiones hacia el
interior del país, incrementar la capacidad y diversidad productiva, impulsar un mejor clima de
negocios y generar nuevas fuentes de empleo para mejorar las condiciones de vida de la población.
3.

Juego de actores

Las Mesas tienen una estructura plana, basada en secretarías de trabajo, conformadas alrededor de
los factores de la competitividad territorial (acceso a mercados y atracción de inversiones, formación
de los recursos humanos, la innovación y adaptación de tecnología, etc.). Se cuenta además con una
Secretaría de Coordinación, que aglutina y da seguimiento al trabajo de la Mesa y planifica las
acciones y estrategias de intervención considerando los Estudios de Potencial Productivo y Agenda
de Competitividad que cada departamento posee. Dichos Estudios, denominados metodología EPAC,
son concebidos desde la RNGG, y proveen a los integrantes de cada Mesa de Competitividad una
guía y hoja de ruta para definir su accionar en cada territorio.
Los actores que conforman las Mesas de Competitividad, son, por parte del sector público, los
administradores políticos de los territorios a nivel municipal, departamental y regional. El sector
público tiene la función de avalar la creación de las Mesas de Competitividad, convocar y coordinar a
los actores públicos del territorio, y monitorear y evaluar los avances de las acciones. Los gobiernos
locales también participan activamente en la secretaría de Coordinación de la Mesa de
Competitividad, que lidera el proceso de avance. Asimismo, participan los representantes de
diversas instituciones públicas, los delegados de competitividad, los consejos de desarrollo
departamentales y municipales, el Programa Nacional para la Competitividad (PRONACOM) y el
Ministerio de Economía (MINECO).
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Otro actor integrante es el sector privado, participan representantes del sector empresarial de cada
territorio (cámaras, organizaciones, gremiales, asociaciones, etc.), que aportan su conocimiento
sobre la economía local, proponen iniciativas de desarrollo, apoyan en las reuniones y actividades
propiciadas por la MDC y monitorean y evalúan los avances de las acciones. El tercer actor
integrante de la MDC es la Sociedad Civil, participan representantes de la comunidad, organizaciones
no gubernamentales o miembros del sector académico, que tienen la función de ejercer control,
dirección, apoyo, y coordinar y supervisar las acciones.
Así mismo es importante reconocer la participación de la Red Nacional de Gestores en este proceso
ha sido fundamental, particularmente en lo que concierne a la creación del modelo. Además, la Red
propone estrategias transversales de desarrollo, generando confianza en los actores de la sociedad
civil. La Red participa activamente en las reuniones y monitorea y evalúa los avances de las acciones.
Actores y beneficiarios de las acciones de las Mesas son las personas que viven en la comunidad,
departamento y región.
4.

Tiempo de ejecución

Se inició en el 2009 y hasta la fecha sigue en implementación, fortaleciéndose a nivel nacional.
5.

Recursos financieros

Para poner en marcha esta iniciativa, la Red Nacional de Grupos Gestores recibió una inversión de
US$ 458,000.00 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante la aprobación del proyecto
de “Apoyo a la Competitividad en la Región Suroccidente de Guatemala”.
6.

Recursos humanos

Por parte de la Red Nacional de Gestores, se cuenta con un equipo integrado por 5 técnicos
profesionales, que durante 4 años han fortalecido el modelo.
7.

Actividades realizadas

- Creación de una Metodología de Articulación Público-privada para los territorios,
- Creación de un Kit de herramientas (Toolkit),
- Programas de formación a los integrantes de las Mesas de Competitividad,
- Se han desarrollado iniciativas y proyectos a nacional, regional y local. Se han implementado 8
proyectos, que beneficiaron a más de 415 personas,
- Se desarrolló una metodología de medición de indicadores de competitividad y desarrollo,
- Se formuló una política de Desarrollo Económico Territorial (consolidada),
- Se llevaron a cabo estudios de potencial económico y agendas de competitividad,
- Se realizaron programas de asistencia técnica y acompañamiento a los actores involucrados,
8.

Logros y resultados

- Se ha logrado la construcción compartida de un modelo de organización de interés local y un
modelo de gobernanza local.
-Se ha mejorado la capacidad de incidencia de los actores locales en las instancias nacionales.
- Se ha desarrollo la capacidad de gestión en los actores locales y mejorado su capacidad y
conocimiento en administración y monitoreo de proyectos.
- Se cuenta con la participación voluntaria constante de 425 líderes del sector público, sector privado
y sociedad civil.
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- Siendo un modelo exitoso, se ha logrado conformación de nuevas mesas, replicando el modelo en
otras regiones del país, como en el Centro y Oriente. A la fecha se han conformado 10 Mesas de
Competitividad Departamentales y 1 Regional
- Se ha logrado el involucramiento de 110 organizaciones locales, construyendo así un importante
activo territorial.
9.

Factores decisivos del éxito

- A través de la metodología creada, se ha generado un modelo replicable de articulación públicoprivada, pero que responde a los potenciales de cada localidad, pues el trabajo de cada mesa se basa
en los Estudios de Potencial Productivo y las Agendas de Competitividad que cada localidad posee.
- El nivel de confianza generado entre los actores claves de los territorios, que ha permitido la
creación de una visión compartida hacia el desarrollo del territorio.
10.

Efectos de red

La iniciativa propicia y mejora la articulación público- privada y propone un ambiente neutral para
promover las relaciones y la cooperación entre los actores del territorio. Con una intervención
multinivel, se promueven iniciativas de coordinación con otros actores para el desarrollo del país de
forma sostenible.
11.

Contactos

Red Nacional de Grupos Gestores
rednacional@gruposgestores.org.gt
Gabriela Cahuex, Gabriela.cahuex@gruposgestores.org.gt
(502) 7765-5710 / 7765-8101 / 59464763
www.gruposgestores.org.gt / Facebook: Red Nacional de Grupos Gestores
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Modelo de gestión del turismo desde el gobierno local para municipios con vocación turística,
basado en el enfoque de la cadena de valor / Cuba

Palabras clave: Turismo, cadenas productivas, investigación, instrumento metodológico,
Universidad, intervención pública,

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Viñales, Pinar del Río, Cuba.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
Empleando como referente la escala local, se ha constatado que en las localidades con vocación
turística en Cuba, los gobiernos municipales no gozan de las competencias para la toma de
decisiones en materia de política turística. Desde el punto de vista socioeconómico, la distribución
de la riqueza generada por la actividad turística continúa siendo inequitativa. Esto se agudiza por el
alto grado de centralización de la gestión turística, la insuficiente articulación de los actores locales,
la baja percepción de estos sobre la importancia del turismo para el desarrollo local y la carencia de
competencias clave para asumir la gestión turística desde la localidad. Dichas problemáticas
ocasionan el desaprovechamiento de las potencialidades endógenas en relación con los recursos
turísticos para realizar mejoras en la oferta del destino, fomentar cadenas productivas locales,
minimizar los impactos negativos del turismo e incrementar la visibilidad de la localidad como
destino turístico en los canales de distribución.
En este contexto, surge la necesidad del Gobierno Municipal de Viñales de contar con una
herramienta de gestión que respondiera a las características y condiciones de la tipología de
municipios con vocación turística, para garantizar niveles adecuados de intervención pública en la
gestión de la actividad turística. Lo anterior supuso un reto desde el punto de vista científico, puesto
en manos de la Universidad local, que a través de un proceso de I+D+i diseñó un modelo de gestión
del turismo desde el gobierno local para municipios con vocación turística, basado en el enfoque de
cadena de valor, cuya aplicación contribuye a lograr la articulación entre los procesos de gestión
turística y de desarrollo local mediante la integración de los sistemas de valor municipal y
extramunicipal. Los objetivos específicos de la investigación son: 1) Analizar los fundamentos
teóricos y metodológicos que sustentan la relación turismo-desarrollo local a escala municipal desde
el enfoque de cadena de valor, 2) Caracterizar el proceso de gestión del desarrollo local en los
municipios con vocación turística cubanos, 3) Estructurar los componentes del modelo de gestión y
sus relaciones esenciales, 4) Demostrar la validez del modelo en la práctica, mediante la aplicación
de su metodología en el municipio seleccionado.
Mediante la aplicación del enfoque de la cadena de valor a las áreas de convergencia entre turismo y
localidad, se llega a la definición de un nuevo constructo para la literatura científica: cadena de valor
del municipio con vocación turística (CVMVT). La CVMVT se entiende como la cadena de valor
resultante de la integración de la cadena de valor del turismo y la cadena de valor de la localidad en
su interrelación con el entorno, que se traduce en el establecimiento de redes de actores turísticos y
no turísticos, tanto estatales como no estatales, y de encadenamientos productivos a nivel local que
optimizan el balance dinámico de entradas y salidas provenientes de la relación turismo-localidadentorno y se orientan al fin común de mejora de la calidad de vida de la comunidad local. Sobre esta
novedosa concepción teórica se sostiene el modelo de gestión diseñado e implementado en el
municipio de Viñales.
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3.

Juego de actores

Están involucrados todos los actores del municipio, encabezados por el Gobierno local, responsable
de la implementación y gobernanza del modelo. El Grupo Municipal de Desarrollo local funciona
como un asesor técnico del gobierno y como ente de concertación. Como socios y otras partes
interesadas, se encuentran el Ministerio de Turismo a nivel provincial y su sistema de empresas en el
municipio, entidades económicas de subordinación provincial y nacional presentes en el municipio,
la Universidad de Pinar del Río a través del Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y
Turismo y el Centro Universitario Municipal de Viñales. Son beneficiarios el gobierno municipal, las
empresas turísticas estatales y no estatales, las organizaciones no lucrativas y las comunidades
locales.

4.

Tiempo de ejecución

La ejecución del proyecto abarcó un periodo de tres años (desde enero de 2013 hasta diciembre de
2015).

5.

Recursos financieros

Se movilizaron aproximadamente 15 mil CUC (pesos cubanos convertibles) y 40 mil CUP (pesos
cubanos), necesarios para gastos de trabajo de campo, visitas científicas, cuotas de inscripción en
eventos nacionales e internacionales afines a la temática de estudio y servicios contratados a
privados. Las fuentes de financiación provinieron tanto del exterior (proyecto de colaboración) como
internas (presupuesto de investigación y desarrollo de la Universidad).

6.

Recursos humanos

Participan figuras profesionales de experiencia y prestigio en la investigación y la docencia en las
temáticas en cuestión. Se activó el talento local del municipio mediante la participación de
profesores del Centro Universitario Municipal (CUM) y la convocatoria lograda por el Gobierno
Municipal sobre el resto de los agentes económicos y sociales del territorio para la conformación de
los equipos de trabajo y la activación de los diversos mecanismos de concertación diseñados e
implementados.

7.

Actividades realizadas

- Se identificó a los actores a involucrar y se reestructuró el Grupo Municipal de Desarrollo Local.
- Se diseñó la estrategia de desarrollo municipal, se establecieron las prioridades de desarrollo,
programas, subprogramas y proyectos.
- Se sensibilizó y capacitó a los actores locales para enfrentar la gestión del desarrollo local con
enfoque de cadena de valor.
- Se diagnosticaron las potencialidades y restricciones para la construcción y rediseño de
encadenamientos productivos locales.
- Se elaboraron políticas públicas municipales para la actividad turística.
- Se actualizó el inventario de atractivos y recursos turísticos, se realizaron estudios de demanda,
estudios de percepción de la comunidad residente, inventario de ofertas turísticas e
infraestructuras, estrategia de desarrollo turístico sectorial y definición de una modalidad turística
eje o integradora.
- Se diseñó el sistema de relaciones entre los agentes locales y extralocales, activando mecanismos
de concertación. Se constituyó el Grupo Técnico Asesor para la Gestión Turística (GTAGT).
- Se diseñó el programa de desarrollo turístico y sus subprogramas con eje en el turismo de
naturaleza, se propusieron nuevos proyectos de desarrollo que impactan la CVMVT.
- Se diseñaron indicadores de medición, se aplicaron instrumentos de seguimiento y propuestas de
mejora continua.
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8.

Logros y resultados

- Se incrementó la contribución global del turismo a la economía local en peso específico y en
valores.
- Se aumentó el índice de consumo de producciones nacionales en hoteles y restaurantes de un 71
% a un 80 %.
- Se aumentó el índice de trabajadores vinculados al turismo.
- Se incrementó la oferta de alojamiento en hoteles, casas de renta, restaurantes estatales y
privados.
- Se incrementaron los productos turísticos incorporados a la oferta integral del destino.
- Se elevó el índice de satisfacción general de los turistas de 3.80 a 3.92 puntos.
- Hubo un incremento de proyectos locales vinculados al turismo tributando a la cuenta del
gobierno municipal.
- Se incrementó la cantidad de acuerdos de concertación entre actores locales.
- Mejoró el índice de percepción de la comunidad con respecto al desarrollo del turismo.
- Se mejoró la infraestructura vial, plazas públicas y sistema de recogida de desechos.
- Incrementaron los espacios de socialización, esparcimiento y recreación sana para la población.

9.

Factores decisivos del éxito

- La voluntad política del Gobierno Municipal y del Ministerio de Turismo en la provincia y el
proceso de concertación logrado entre los actores.
- La formación de capacidades para la gestión, con un rol decisivo de la Universidad.

10. Efectos de red
Se impulsan las capacidades locales para la conjugación de intereses multiniveles y multiactorales, a
partir de la gestión de políticas públicas territoriales (sistema de relaciones verticales, horizontales e
interadministrativas). Se reconoce también la importancia de la generación de sinergias, redes y
alianzas de índole diversa: público-público, público-privado y privado-privado.

12. Contactos
Sandys Menoya Zayas, PhD, Profesor, Universidad de Pinar del Río.
Teléfonos: +5353313016 (móvil), +5348779361 (oficina), +5348798517 (casa).
Correo-e: sandys@upr.edu.cu.
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2.b) Desarrollo productivo e innovación
Mi finca mi empresa: una estrategia de desarrollo rural / Colombia

Palabras clave: Planeación estratégica, Desarrollo rural, Desarrollo productivo, Sostenibilidad,
Cooperación internacional, Financiamiento internacional

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de El Peñol, en la parte oriental del Departamento de Antioquia, República de Colombia.

2.

Punto de partida

El municipio de El Peñol, y en especial sus sectores rurales, han sido afectados por las consecuencias
del conflicto armado en Colombia: detrimentos en la producción, destrozo de los recursos naturales,
migración a las ciudades y el envejecimiento del campo por la falta de oportunidades para los
jóvenes son algunas de las problemáticas a las que se enfrenta el municipio. Estos factores
contribuyen a agudizar los cordones de pobreza y la inequidad social entre los hombres y las
mujeres.
En esta zona, además, los campesino son minifundistas, realizando los labores con poca técnica, baja
productividad y deteriorando los suelos de los cultivos. En respuesta a estas y otras necesidades, se
ejecutó el proyecto “Mi Finca, Mi Empresa”, como uno de los objetivos del Plan de Desarrollo
Municipal de El Peñol y en coherencia con los planes para el desarrollo rural establecidos a nivel
departamental y nacional.
La estrategia municipal “Mi finca, mi empresa” busca mitigar los impactos negativos a los que se
enfrenta el sector rural de El Peñol y mejorar la calidad de vida de los campesinos generándoles
mejores ingresos y con un enfoque integral. La estrategia considera el arraigo cultural, la
planificación, el intercambio de saberes, la seguridad alimentaria y nutricional, así como el respeto al
medio ambiente, los principales ejes del desarrollo local.

3.

Juego de actores

La Alcaldía de El Peñol es el ente ejecutor del proyecto. Los destinatarios son 30 familias del sector
rural (150 beneficiarios directos) en situación de desplazamiento, de vulnerabilidad y de pobreza
extrema.
Son socios las entidades financiadoras (Gobernación de Antioquia, CORNARE, Comunidad Andina).
Igualmente, diversos actores participaron en la formación de capacidades de las familias
beneficiarias: La Universidad de Antioquia y el Sistema Educativo Nacional de Aprendizaje (SENA)
ofrecieron formación educativa, diversas entidades financieras (cooperativas) participaron en la
formación financiera, y algunas empresas (central mayorista de Medellín, red de bio-comercio,
alimentos cárnicos S.A) acompañaron a las familias en la comercialización de productos agrícolas.
Finalmente, el Hospital San Juan de Dios, participó brindando atención de salud de los beneficiarios.
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4.

Tiempo de Ejecución

El proyecto se inició en el 2013, y tuvo una duración total de 17.5 meses.

5.

Recursos financieros

Un mayor aportante de recursos financieros es la Municipalidad de El Peñol. Aportan
económicamente la gobernación de Antioquia, y la Corporación Autónoma Regional Rionegro Nare
(CORNARE). La estrategia recibió igualmente el apoyo económico de la Comunidad Andina, a través
del proyecto “Apoyo a la cohesión económica y social en la Comunidad Andina- CESCAN II”.

6.

Recursos humanos

El proyecto se gestiona a través de un Comité técnico y un Comité técnico- social. El primero se
conforma por 7 representantes de las autoridades locales, la Secretaría de Planeación, la Oficina
para la Atención a Víctimas del Conflicto, y representantes de los beneficiarios. El comité técnicosocial está formado por 12 expertos de diferentes ámbitos a los que el proyecto concierne:
desarrollo comunitario, producción agrícola, administración de empresas agropecuarias, medio
ambiente, entre otros.

7.

Actividades realizadas

- Se implementaron huertas caseras, 10 estanques piscícolas y un galpón con 15 aves de postura
para el autoconsumo y la promoción de hábitos alimenticios saludables. Los excedentes de la
producción se comercializaron en mercados campesinos locales.
- Se implementó el cultivo a de frijol, mora y tomate, trabajados y cosechados por las familias
beneficiarias.
- A la par de la implementación de los sistemas productivos, se realizaran actividades de formación,
intercambio de prácticas agrícolas y pecuarias exitosas y no exitosas, visitas técnicas, y
retroalimentación entre las familias beneficiarias.
- Se introdujo cerdas y terneras reproductoras de alta genética con una superioridad nutricional, en
tasa de crecimiento y en calidad de carne.
- Se realizaron intervenciones en las viviendas de los beneficiarios para mejorar las unidades
sanitarias a través de pozos sépticos, y acompañamiento y capacitación en materia de saneamiento.
- Como fuente de energía alternativa, se construyeron biodigestores en 20 unidades familiares y se
otorgó formación en manejo de energías alternativas y de sostenibilidad ambiental.

8.

Logros y resultados

- Se han mejorado los ingresos de 30 familias a través de la implementación de proyectos
productivos (cosecha y animales para la reproducción y cría), impactando positivamente su
organización familiar y productiva.
- Se mejoraron las capacidades y técnicas agrícolas, pecuarias y ambientales de 30 familias.
- Las familias reconocen la importancia de la seguridad alimentaria y la nutrición en su desarrollo
integral.
- Se ha consolidado una cultura de protección a la salud en las prácticas agropecuarias.
- Se mejoró la cultura de convivencia con el entorno, el cuidado de las aguas, el uso de plaguicidas de
baja toxicidad, y el uso de energías alternativas.
-Se creó la corporación “mi finca mi empresa”.
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9.

Factores decisivos del éxito
- El enfoque de desarrollo integral, que contempla la sostenibilidad, rentabilidad, el
empoderamiento individual, familiar y comunitario, en armonía con el medio ambiente.
- La cualificación y tecnificación del capital humano, en su mayoría campesinos minifundistas que
trabajaban con poca técnica. La formación y el fortalecimiento de habilidades en las prácticas
agrícolas, en la comercialización y en las formas organizativas contribuyen al mejoramiento de la
sostenibilidad de los sistemas productivos.

10. Efectos de red
El proyecto se ha afianzado en el ente territorial como un proyecto bandera de la Alcaldía,
consiguiendo la voluntad política y el consenso entre los actores locales para continuar con el
acompañamiento y seguimiento del proyecto. Para garantizar la sostenibilidad y mantener el
proyecto en el tiempo, ha sido conformada y legalmente constituida, la Corporación ‘Mi Finca Mi
Empresa’.

11. Contactos
Norbey Garcia Angel, Director de Desarrollo Social, Alcaldía del Peñol
norbey100@hotmail.com / mifincamiempresa@gmail.com
http://www.mifincamiempresa.com/
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Proyecto de quesería artesanal a partir de leche ovina en el Alto Valle Este de Río Negro/
Argentina
Palabras clave: Producción alternativa, desarrollo rural, transferencia tecnológica, generación de
capacidades.

1.

Área geográfica de impacto

La planta quesera está instalada en el predio de la Escuela Alto Valle Este, en el pleno corazón del
Alto Valle de Río Negro, localidad de Villa Regina, Provincia de Río Negro, Argentina.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
Si bien la región de Río Negro es fuertemente frutícola en cuanto a su producción, la enorme
concentración de plantas de empaque en pocas manos, los precios bajos que se pagan a los
productores de peras y manzanas, así como una política exportadora errante, han causado que
muchas pequeñas unidades productivas (de 3 a 7 hectáreas) queden fuera del sistema. Ante esta
situación, la Fundación Escuela Agraria Alto Valle Este (EAAVE) junto la Facultad de Ciencia y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue proponen la puesta en
funcionamiento de un tambo ovino, en el marco de un proyecto que reconoce varias etapas. Se
inicia con la instalación de un sistema de producción semi-intensivo de ovejas lecheras, en el predio
de Escuela Agraria Alto Valle Este, proyectando una Planta de Recolección de leche,
Almacenamiento, Producción y Comercialización de Quesos Ovinos. Con la instalación de la Quesería,
la previa la capacitación de los productores y el saneamiento de los rebaños para producir leche en
condiciones de inocuidad, se iniciará una actividad de producción regional alternativa, permitiendo a los
pequeños productores un ingreso económico importante.
La producción de leche y quesos ovinos puede tener una expansión importante en la Región,
considerando sus condiciones de suelo, pasturas, disponibilidad de riego y clima. Además de producir
quesos de propia elaboración, se pretende actuar como centro de acopio y brindar el servicio a
terceras personas productores difundiendo la actividad del tambo ovino al medio rural. Los objetivos
específicos del proyecto son:
1. Diseñar la quesería y anexar tambo ya existente.
2. Incorporar a la quesería equipamiento tecnológico adecuado para una producción artesanal
3. Estimular e involucrar a los alumnos (en su gran mayoría hijos de chacareros) en la búsqueda de
valor agregado a la producción primaria.
4. Iniciar una acción productiva multiplicadora con el fin de sumar productores que han salido del
sistema productivo tradicional de la región.
5. Resolver, organizar y multiplicar la transferencia tecnológica y de conocimientos hacia otras
personas o instituciones afines y/o interesadas en el sistema productivo en cuestión.

3.

Juego de actores

Los iniciadores del proyecto fueron la Facultad de Ciencias y Tecnología de los alimentos de la
Universidad Nacional del Comahue en conjunto con la Fundación Escuela Agraria Alto Valle Este, que
ejecuta y administra el proyecto. Se sumaron después la Cámara de Comercio y Producción de Villa
Regina y la Cámara de productores Agrarios de Chichinales, General Godoy, Villa Regina y Valle Azul,
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), realizando funciones de asistencia
tecnológica. Los beneficiarios principales son los productores de la región, y en particular las
pequeñas unidades productivas.
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4.

Tiempo de ejecución

El proyecto se inició en el 2013 y se encuentra aún en fase de implementación, dado que existe un
déficit en el suministro de energía en EAAVE. Sin embargo, las actividades se han ido desarrollando,
mismas que deberán ser intensificadas para incrementar la capacidad de producción de leche ovina
en cantidad y calidad para posibilitar su transformación a un producto con valor agregado.

5.

Recursos financieros

En el 2013, la inversión inicial fue de $140.682,00 pesos argentinos (9,378 USD), provenientes en un
40% de EAAVE, en un 30% de fondos solicitados al PROCODAS (Programa del Mincyt) y en un 30%
como aporte del Sector de Científico y Tecnológico (UNCo).

6.

Recursos humanos

Se cuenta con el Servicio de laboratorio brindado por personal de la Facultad de Ciencias y
Tecnología de los Alimentos de la Universidad Nacional del Comahue para el análisis de la leche y de
los productos derivados, para el asesoramiento biotecnológico, para la asistencia sanitaria del rodeo
y también con personal de la propia EAAVE, que está siendo capacitado por miembros de la
Facultad.

7.

Actividades realizadas

- Se firmó un convenio de colaboración entre la Facultad de Ciencias y Tecnología de los Alimentos,
la Fundación Escuela Alto Valle Este de la EAAVE y el INTA para la asistencia tecnológica.
- Se construyó el sector con su cerco perimetral, las naves de producción y una sala de ordeñe.
- Se realizó la proyección edilicia para la construcción y equipamiento de la quesería, que se
encuentra finalizada al 90 %.
- Se llevó a cabo el equipamiento tecnológico, adquiriendo e instalando el equipo.
- Se capacitó a los alumnos y al personal de escuela en la elaboración de quesos con leche de vaca, y
éstos cumplen acciones de capacitación de productores.
- Se inició la rutina de ordeñe y el acostumbramiento a las ovejas.
- Se plantea un manejo del lote que permita un abastecimiento de leche acorde a los ciclos
biológicos de la majada.

8.

Logros y resultados

Una vez que el proyecto sea puesto en marcha totalmente, se esperan los siguientes resultados:
- Se prevé para los productores un ingreso promedio de 1000 pesos argentinos por cordero,
considerando que cada oveja bien manejada produce mediamente tres corderos cada 2 años, y una
producción de leche entre 0,8 y 1,2 litros diarios por oveja. Esto se calcula en las situaciones
actuales, pero se prevé que las condiciones de producción mejoraren como resultado de la
capacitación y de la implementación de nuevas técnicas. Además, el proyecto está pensado para
posibilitar el aprovechamiento integral del recurso ovino (leche, carne, lana y cuero).
-La EAAVE busca el mejoramiento de las razas de las ovejas para lograr gradualmente, regulando los
ciclos de parición, que la producción de leche sea continua durante los doce meses del año.
- Se pretende introducir a los productores a los conceptos de compromiso solidario y
responsabilidad productiva, lo que implica desarrollar aptitudes y capacidades, y la generación de
confianza entre las partes. Se busca crear un efecto multiplicador para la motivación de nuevos
productores.
- En cuanto al turismo, el Alto Valle cuenta con importantes atractivos pero no tiene oferta de
productos regionales. Se prevé que la producción de quesos ovinos pueda satisfacer este vacío.
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9.

Factores decisivos del éxito

-El desarrollo de capacidades de los actores en las distintas etapas, así como la inserción de nuevas
técnicas y conocimientos, que permiten incrementar el volumen y la calidad de la producción y la
mejora de la organización productiva.
- La articulación de una red institucional, donde participan la EAAVE, la Municipalidad Centros
Vecinales, Universidades e Institutos, llevando a cabo acciones coordinadas y distintas actividades de
participación e intercambio con otras instituciones públicas y privadas.

10. Efectos de red
Se espera que las interacciones de los actores sociales y comerciales, así como la apertura del territorio
a nuevas ofertas de alimentos, creen una red en la que se agilicen las interrelaciones, surjan más ideas
consensuadas y más oportunidades productivas, y permitan también la extensión hacia ciudades
vecinas de la Región Alto Valle Este de la Provincia de Río Negro.

12. Contactos
Ing.Agr. Raúl Raineri, EAAVE.
Tel. 54 298 4460829 / www. escuelaagrariaave.com.ar.
Dr. Rubén Carrizo, Fac. de Ciencias y tecnología de alimentos (UNCO)
Tel. 542984463200 www.uncoma.edu.ar.
Tec. Agr. Edgardo Fernández, INTA Villa Regina
Tel: 54 298 4461127.
Dra. Mónica Ochoa, Miembro de la Fundación Escuela Agraria Alto Valle Este.
monica.ochoa@facta.uncoma.edu.ar
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2.c) Calificación de recursos humanos y desarrollo empresarial
Proyecto Educación Emprendedora en Cajamarca / Perú
Palabras clave: Educación, emprendimiento, formación de capacidades, políticas publicas

1.

Área geográfica de impacto

49 Instituciones Educativas, 27 escuelas urbanas y 13 escuelas rurales de las provincias de Cajamarca
y Celendín, Región Cajamarca, Perú.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
Los cambios tecnológicos, sociales y económicos de las últimas dos décadas han transformado las
características del mundo del trabajo. La forma de acceder a un empleo, la continuidad de los oficios
u ocupaciones y las competencias requeridas para desempeñarse con éxito en esta esfera de la vida
humana no solo son distintas hoy, sino que continúan en constante cambio y reconfiguración,
proponiendo nuevos retos para los egresados de la Educación Básica Regular.
De los jóvenes peruanos que terminan la educación secundaria, solo el 22% accede a la educación
superior, mientras que el 38% opta por ingresar a trabajar y el 41% no estudia ni trabaja. Según el
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012), cerca del 42% de la población
económicamente activa del país no tiene formación superior de ningún tipo. En este contexto, la
formación para el trabajo desde la Educación Básica Regular cobra relevancia para fomentar en los
estudiantes las competencias necesarias para potenciar sus oportunidades de empleabilidad, definir
su trayectoria de formación profesional y desempeñarse en cualquier ámbito del mercado laboral,
desarrollándose como agentes de trasformación económica y social mediante un trabajo
dependiente, independiente o autogenerado.
El proyecto piloto Educación Emprendedora en Cajamarca tiene como objetivo la implementación
controlada de la propuesta de modificación del currículo del área de Educación para el Trabajo (EPT)
sobre la que viene trabajando el Ministerio de Educación, desde la Dirección de Educación
Secundaria. Para ello, el Ministerio de Educación apeló a un socio con conocimiento y experiencia
en materia de educación y emprendimiento: la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). El
proyecto permite el recojo sistematizado de información sobre procesos e impactos relacionados
con tres ejes matrices: 1) Implementación de la propuesta curricular modificada del área de
Educación para el Trabajo, 2) Formación, acompañamiento y perfil docente 3) Diseño e
implementación de estrategias pedagógicas y materiales de soporte.

3.

Juego de actores

La institución ejecutora es la OEI, en sociedad con el Ministerio de Educación. Las Contrapartes
locales que apoyan la implementación del proyecto son la Dirección Regional de Educación (DRE) y
las Unidades de Gestión Local (UGEL) de Cajamarca y Celendín. La OEI tiene acuerdos de
colaboración con la DRE y con la UGEL de Celendín para la implementación del proyecto en sus
localidades. Dichos acuerdos permiten otorgar los permisos correspondientes a los maestros para las
capacitaciones, monitorear el avance de los profesores en sus visitas y certificar las capacitaciones
de los profesores participantes. Con la UGEL Cajamarca no se logró firmar un acuerdo similar.
Otro actor fundamental es la es Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) | Yanacocha, institución
financiadora. La comunidad tiene un rol clave, específicamente los padres de familia, en la medida
que el involucramiento de los padres es fundamental para conocer el avance de los estudiantes en
sus aprendizajes. Los beneficiarios directos son los profesores y estudiantes de ambas localidades. El
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involucramiento de los directores de las escuelas seleccionadas es también fundamental, pues debe
asegurarse que los profesores participantes en el proyecto tengan un mínimo de horas de enseñanza
del área curricular de Educación Para el Trabajo. Otras entidades colaboradoras son empresa
privadas y organizaciones de la sociedad civil, ya que el proyecto incluye la asesoría de actores
locales y/o organizaciones sociales en la ejecución de proyectos de emprendimiento, los mismos que
funcionan como mentores de los proyectos de los estudiantes.

4.

Tiempo de ejecución

El Periodo de ejecución es de noviembre 2014 a diciembre 2017 (38 meses). La iniciativa se
encuentra en implementación.

5.

Recursos financieros

El costo total de la intervención es de US$426,281.25, cubriendo los gastos de personal permanente,
los servicios de terceros (contabilidad, asesoría jurídica, etc.), la implantación de oficina (mobiliarios,
equipos informáticos), así como la administración del proyecto.

6.

Recursos humanos

Un equipo a cargo de la OEI se encarga de la ejecución del proyecto, conformado por un oficial de
proyecto para ambas zonas, dos asistentes de proyecto (uno por zona) y un técnico de proyecto.
Existe un Comité Directivo compuesto por el Jefe de cooperación de la OEI y el Jefe de educación de
ALAC, la entidad financiadora. En dicho Comité Directivo se ven los avances del proyecto, se
aprueban los Planes Operativos y el presupuesto a ser ejecutado cada año. El Ministerio de
Educación participa en calidad de asociado a la ejecución, colaborando en la planificación, ejecución,
monitoreo y evaluación del proyecto. De parte del Ministerio se cuenta con un equipo del área de
Educación para el Trabajo y un especialista de la Oficina General de Cooperación y Asuntos
Internacionales.

7.

Actividades realizadas

- Se realizó un evento de información y sensibilización sobre la propuesta curricular a stakeholders
para asegurar compromisos (empresas, DRE, UGEL, Comunidad, otros).
- Se elaboró la malla curricular para capacitación a docentes con certificación de valor oficial.
- Se diseñaron y reprodujeron 14 sesiones de aprendizaje y material de apoyo.
- Se diseñaron, reprodujeron y entregaron fichas de trabajo para estudiantes.
- Se realizaron asesorías de actores locales y/o organizaciones sociales en la ejecución de proyectos
de emprendimiento.

8.

Logros y resultados

- Se han logrado cambios radicales en la metodología del curso, en vez de enseñar a los alumnos un
oficio, se les enseña a generar sus propios emprendimientos.
- Al realizar visitas de campo para conocer la percepción de los estudiantes y profesores
beneficiarios, los primeros manifestaron que el curso les gustaba ya que ellos tenían mayor
participación y trabajan en base a sus propios intereses. Aunque a los profesores les ha costado
adecuarse a esta nueva propuesta, se sienten satisfechos al ver que los estudiantes se encuentran
aprendiendo en base a proyectos.
- El proyecto ha incorporado conocimientos de gestión empresarial a más de 6,347 estudiantes de
secundaria de diversas instituciones educativas de Cajamarca y Celendín.
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- Se han formado más de 500 mini empresas cuyos rubros de negocio han sido formulados por los
mismos estudiantes, evidenciando sus habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y conocimientos
básicos en marketing y gerencia comercial.
- El proyecto contribuyó a implementar la mini empresa MESLOV S.A. miel de penca azul, idea de los
estudiantes de la institución educativa “Inmaculada Concepción”. La empresa ha sido ganadora del
Concurso Nacional “Crea y Emprende” organizado por el Ministerio de Educación.

9. Factores decisivos del éxito
- El enfoque innovador implementado por parte del equipo del área curricular de educación para el
trabajo. No se inventó nada nuevo, sino que se adaptaron diversos enfoques utilizados en el sector
privado (en particular el design thinking y lean canvas) y se incorporaron a la propuesta. La
adaptación de estas herramientas a la metodología de enseñanza del curso han permitido que los
propios estudiantes puedan llevar cabo sus propios emprendimientos (sociales o económicos), y el
profesor en esta nueva metodología juega el papel de orientador.
- La generación y el recojo sistematizado de información durante el proceso permiten en el corto
plazo realizar ajustes y mejoras a la propuesta modificatoria de currículo y al diseño de las
estrategias de implementación relacionadas con la elaboración de material de soporte, formación
docente y evaluación de resultados de aprendizaje.

10. Efectos de red
El proyecto propone la articulación vertical de las instituciones públicas involucradas (gobierno
central- provincial- local). Asimismo, estimula la colaboración y compromiso de estas con
instituciones internacionales (OEI), sector privado, y la comunidad en general (docentes, alumnos,
padres de familia) en torno al objetivo común de la modernización educativa del país. El proyecto
piloto en las provincias de Cajamarca y Celendín ha generado un importante capital cognitivo
(conocimiento) y permitido que el enfoque haya sido validado, y desde el año 2017 será
implementado en todas las escuelas secundarias públicas del Perú.

11. Contactos
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Fomento al Emprendimiento y Empleabilidad Juvenil en Lima Sur / Perú
Palabras clave: Educación, emprendimiento, formación de capacidades, juventud, creación de
Empleo, inclusión social, financiamiento internacional.

1.

Área geográfica de impacto

Lima Metropolitana Sur, Perú. Distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores, Villa el
Salvador, Pachacamac y Lurín.
2.

Punto de partida

En Lima Metropolitana, el 62% de la población con educación superior técnica culminada y el 40%
con educación superior universitaria, se encuentran inadecuadamente ocupados o subempleados.
Por un lado, los técnicos y profesionales aceptan empleos que no corresponden a su formación
debido a la falta de opciones. Por el otro, las características del sistema educativo técnico no ofrecen
las competencias laborales necesarias que el mercado de trabajo demanda. Así, el empleo de baja
calidad resulta del desajuste entre la formación recibida y la ocupación ejercida. A esto se suman los
bajos estándares de calidad de la formación y la falta de atención en los currículos hacia el desarrollo
de habilidades personales. Estos factores impiden que el egresado acceda a un empleo de calidad y
dificulta igualmente la generación de emprendimientos productivos y de autoempleo.
El proyecto “Fomento al Emprendimiento y Empleabilidad Juvenil en Lima Sur” nació por iniciativa
de la Asociación Unacem y la ONG canadiense Word University Service of Canada con el objetivo de
contribuir a la mejora de los niveles socio económicos de los jóvenes de bajos recursos de Lima Sur.
Se identificaron dos objetivos específicos, que constituyeron los dos diferentes componentes del
programa: a) incrementar la empleabilidad de los jóvenes, a través de becas estudiantiles y técnicas;
e b) incrementar los emprendimientos juveniles y contribuir a su consolidación en el tiempo
mediante capacitación, crédito y asesoría.
3.

Juego de actores

El proyecto fue gestionado conjuntamente por la Asociación Unacem y World University Service of
Canada (WUSC). El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá fue la
entidad financiadora. Entre los socios de la iniciativa, se contó con el apoyo de Unión Andina de
Cementos S.A.A. (organización para la cual la Asociación Unacem trabaja temas de responsabilidad
social), la cual proporcionó un espacio físico para el proyecto y su experiencia territorial en el ámbito
de intervención del proyecto, reduciendo los costos de desplazamiento del equipo y de los
beneficiarios. Por su parte, la Embajada de Canadá contribuyó en particular en el trabajo
metodológico aportando su experiencia, además de brindar apoyo económico.
Se trabajó continuamente con las Instituciones Educativas para conocer el desempeño de los
beneficiarios. Los gobiernos Locales, a través de sus diversas instancias, fueron convocados en la
promoción del proyecto. Además, Instituciones y organizaciones locales (IST, centros de educación
técnica y productiva, comedores populares, iglesias, ONGs) apoyaron en la difusión del proyecto.
Los beneficiarios fueron los jóvenes becarios, los emprendedores apoyados y sus familiares. Sus
opiniones y preferencias fueron consideradas a lo largo del proyecto, y se plantearon modificaciones
y aportes a las propuestas operativas a partir de estas.
4.

Tiempo de Ejecución

El Proyecto fue aprobado en abril de 2012 y en octubre del mismo año inició sus operaciones, que se
extendieron hasta diciembre del 2014. El proyecto se encuentra finalizado.
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5.

Recursos financieros

Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo de Canadá se obtuvo un
financiamiento de $ 1,041,641,00 dólares americanos, equivalente al 70% de la inversión en el
proyecto. La Asociación Unacem asumió el 26% y WUSC el 4%.
6.

Recursos humanos

Se contó con un Comité Director (formado por la cooperación canadiense y Unacem) y un Comité de
Implementación (integrado por un representante de WUSC, un representante de Asociación Unacem
y un coordinador general del proyecto). El representante de WUSC fue el Director del proyecto,
quien contó con el apoyo de un contador y un monitor respectivamente.
7.

Actividades realizadas

Las actividades del componente empleabilidad fueron:
- Se realizó un estudio de mercado laboral en Lima sur.
- Se realizaron dos convocatorias para otorgar financiamiento de becas estudiantiles a jóvenes.
- Se llevaron a cabo programas de primer empleo y asesorías laborales para la búsqueda de empleo.
- Se otorgaron tutorías por parte de voluntarios/as universitarios locales o internacionales, para
acompañamiento y orientación de todos los jóvenes.
- Se llevaron a cabo cursos de desarrollo de habilidades profesionales, personales y sociales.
- Se proporcionaron oportunidades de trabajo identificadas en alianza con empresas privadas.
- Se realizaron publicaciones sobre la experiencia y los casos de éxito.
Las actividades del componente emprendimiento fueron:
- Se realizó un estudio sobre conglomerados económicos.
- Se impartieron talleres de capacitación en herramientas de gestión de empresas, diseño y
desarrollo de productos y servicios, identificación de nichos de mercado, entre otros.
- Se ofreció un programa de capacitación en gestión empresarial validado en el Perú, enfocado en la
creación de un Plan de negocio y formación en marketing de jóvenes emprendedores.
- Se llevaron a cabo talleres de desarrollo de habilidades personales y sociales.
- Se ofrecieron oportunidades de financiamiento (capital semilla) para negocios.
- Se realizaron asesorías a jóvenes emprendedores con negocios por asesores senior y junior.
- Se realizaron publicaciones sobre la experiencia y los casos de éxito.
8.

Logros y resultados

- En el componente de empleabilidad 556 jóvenes accedieron a carreras técnicas de alta demanda
en instituciones prestigiosas. 513 becarios (92%) continuaron con la capacitación.
- En la primera convocatoria, 384 accedieron al programa. De ellos, 357 continuaron su capacitación
(92.97%). En la segunda convocatoria, 172 accedieron a las becas; de ellos sólo 16 desertaron (9.3%).
- Los becarios se capacitaron en instituciones educativas prestigiosas: Senati, Tecsup, Cepeban, IPAE,
D´Gallia.
- El 60% de los jóvenes fortalecieron sus habilidades profesionales, personales y para la búsqueda de
empleo.
-Del total de jóvenes egresados en la primera convocatoria (354), más del 70% tiene un empleo
formal relacionado a la capacitación.
- En el componente de Emprendimiento se registraron 284 postulantes.
- 158 jóvenes fueron capacitados en el diseño de su Plan de Negocio, y 93 formularon su Plan.
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- Se entregó capital semilla a 62 jóvenes emprendedores, por un monto de S/. 273,300. Esta primera
inversión se ha ido capitalizando, pues los emprendedores han continuado invirtiendo en sus
propios negocios.
- De los 62 jóvenes, el 97% de emprendedores vienen implementando sus negocios. Al cuarto mes se
identificó que todos habían superado sus ventas en casi siete veces más (respecto al primer mes).
9.

Factores decisivos del éxito

- A nivel de la gestión del proyecto, la buena relación con los cofinancistas y socios permitió una
sinergia adecuada para debatir y enriquecer los enfoques y herramientas de cada uno, así como
plantear consensualmente ajustes al proceso.
- El trabajar con un enfoque holístico con los jóvenes: desde la educación productiva y el campo
laboral hasta el entorno familiar y en el nivel emocional. Esto fue decisivo para alcanzar los
resultados.
10.

Efectos de red

Se logró articular con instituciones y plataformas de servicios locales permanentes, lo que
contribuyó a asegurar la continuidad de los procesos. Algunas instituciones educativas adoptaron
prácticas propias del proyecto (acompañamiento y tutoría, becas totales o parciales), lo que
permitirá a otros estudiantes de prepararse y certificarse.
11.

Contactos

Asociación Unacem
Dirección: Av. Atocongo 3020, Villa María del Triunfo, Lima 35, Perú
Teléfonos: 511-293-1000 y 511-293-1001
E-mail: comunicaciones@asociacionunacem.org
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La puesta en valor turístico del Patrimonio Cultural en el municipio Holguín / Cuba
Palabras clave: Patrimonio Cultural, Turismo, economía cultural, fortalecimiento de capacidades

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Holguín, Provincia de Holguín, al oriente de Cuba.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

El municipio de Holguín es la capital provincial, y por su cercanía a polos turísticos, cuenta con una
afluencia constante de turistas nacionales y extranjeros. En la provincia, más del 70% del turismo se
acoge a la modalidad de sol y playa. Una de las potencialidades de la entorno es la posibilidad de
incrementar el turismo de ciudad, aumentando así los ingresos del territorio. El importante polo
turístico en crecimiento en la provincia, la presencia de un aeropuerto internacional en la ciudad, la
gestión de varias agencias de viajes que pueden promocionar la ciudad como destino turístico, así
como la existencia de un sistema de eventos culturales (nacionales e internacionales) que funciona
todo el año, y un sistema de instituciones culturales con grandes potencialidades, son las
oportunidades identificadas que dan pie al presente proyecto.
La utilización del turismo como recurso para el desarrollo local y la articulación de un sistema de
instituciones culturales que puedan brindar servicios culturales al sector turístico son elementos
claves dentro de la iniciativa. Se considera que la riqueza cultural de la localidad puede ser eje
vertebrador de propuestas culturales que potencien de manera directa ofertas laborales para los
habitantes, no solo relacionadas con los espacios artísticos, sino también con la producción a
pequeña escala de elementos del imaginario popular cubano, sobre todo aquellas dedicadas a la
manufactura y la artesanía. Para ello, es necesario potenciar los mecanismos que garanticen niveles
óptimos de articulación entre actores e instituciones, así como desarrollar mecanismos que
permitan mejores condiciones técnico materiales de las instituciones culturales y de aquellas que se
dedican a la prestación de servicios de ocio, recreación y turismo. De este modo, el presente
proyecto tiene como objetivos 1) Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales de actores locales
y territoriales para promover el desarrollo integral en las instituciones culturales del municipio
Holguín a partir de la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la región y 2) Fortalecer las
capacidades tecnológicas en iniciativas innovadoras y activadoras del tejido económico a nivel local,
que toman como base la puesta en valor turístico del patrimonio cultural.
De este modo, se pretende activar las potencialidades de la economía de la cultura, perfeccionar el
actuar de los profesionales del sector cultural y mejorar las acciones culturales ante los retos que
imponen los actuales modelos de globalización, encauzándolos en la lucha por la conservación y
desarrollo de los valores e identidad cubanos. Además, se busca generar mecanismos de
seguimiento, sistematización y difusión de estos procesos en el municipio de Holguín.

3.

Juego de actores

El proyecto se desarrolla desde el Centro para el desarrollo Sociocultural (CEDES). Entre las
instituciones se encuentran el Consejo de Administración Municipal de Holguín, la Dirección de
Economía y Planificación, la Dirección de Planificación Física, la Oficina Nacional Tributaria (ONAT), la
Dirección de Finanzas y Precios, la Dirección de Trabajo y Seguridad Social, el Banco de Crédito y
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Comercio (BANDEC), la Oficina de Estadísticas e Información (ONEI), la Delegación de Turismo, la
Dirección Provincial de Cultura y su sistema de instituciones. A nivel institucional son beneficiarias
directas al menos 20 entidades, entre administraciones y la Asamblea del Poder Popular del
municipio, entidades provinciales y municipales que gestionan la información y las estadísticas
territoriales, así como los actores económico-productivos involucrados en el Programa.

4.

Tiempo de ejecución

La iniciativa se inició en el 2014 y en la actualidad se encuentra en implementación.

5.

Recursos financieros

Se han puesto a disposición del proyecto un total de $ 814,416.00 pesos cubanos, aportados por
diversas Instituciones y en diversos porcentajes. Contribuyen La Dirección Provincial de Cultura
Holguín, CEDES (IMDL) Casa de Iberoamérica y PADIT (Plataforma Articulada para el Desarrollo
Integral Territorial) a través de la Agencia Suiza para el Desarrollo (COSUDE). Otros socios que
aportan al proyecto son el Proyecto sociocultural Patio de Bolero (IMDL), El Proyecto sociocultural
Plaza de la Marqueta (IMDL), El Proyecto sociocultural Rincón de Romerías (IMDL) y El Proyecto
sociocultural La Ciudad a tus pies.

5.

Recursos humanos

Principalmente los especialistas del CEDES, aunque se busca también la integración de los
especialistas de varias instituciones involucradas

7.

Actividades realizadas

- Se han identificado, apoyado y dado seguimiento al desarrollo de iniciativas culturales en el
municipio Holguín.
- Se han diseñado e impartido cursos a emprendedores y emprendedoras en las temáticas de gestión
de los recursos patrimoniales y cadenas de valor, emprendimiento de iniciativas por cuenta propia y
cooperativas no agropecuarias vinculadas a las industrias creativas y culturales, así como legalidad
para emprender negocios.
- Se ha fortalecido el sistema de gestión de los recursos culturales y de servicios de la ciudad para la
comercialización del destino turístico Holguín.
- Se han creado y fortalecido las capacidades de un grupo de trabajo de CEDES para el seguimiento y
evaluación del proyecto.
-Se han elaborado instrumentos de monitoreo para el seguimiento y evaluación del proyecto.
-Se han iniciado acciones de compilación de buenas prácticas para la gestión del desarrollo local en
el sector Cultura.
-Se han socializado las experiencias de trabajo en escenarios diversos: eventos nacionales e
internacionales, talleres provinciales con decisores, foros, etc.

8.

Logros y resultados

- Se capacitaron 170 actores locales para la generación de servicios culturales, fundamentalmente
hacia el turismo.
-Se han generado ingresos que garantizan la autogestión de varias instituciones culturales y de
servicios, con un enfoque de puesta en valor del patrimonio cultural.
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- Se ha fortalecido la infraestructura tecnológica de varias instituciones culturales del centro historio
mediante la compra de equipamiento tecnológico para su funcionamiento.

9.

Factores decisivos del éxito

- La iniciativa parte una formulación endógena, y utiliza los recursos patrimoniales y culturales como
movilizadores endógenos del desarrollo a nivel local. Esto es de particular importancia en el
contexto cubano actual, con un alto nivel de centralización administrativa y donde la actividad
cultural y de utilización del patrimonio se presenta totalmente presupuestada por el estado.
- La puesta en marcha de relaciones entre el Sistema de instituciones culturales y el Mercado
Turístico desde una perspectiva de relación comercial a nivel local.

10. Efectos de red
El proyecto pretende promover la responsabilidad ciudadana en el diseño, gestión y evaluación de
las políticas y estrategias de desarrollo local. En efecto, la puesta en valor del patrimonio cultural en
el municipio requiere una gobernanza en la que se involucren los diferentes actores sociales,
incluyendo el naciente sector privado con el que hay que establecer redes territoriales, bajo el
liderazgo de la municipalidad.

11. Contactos
www.cedes.cult.cu
Dr.C. Eduardo Rafael Ávila Rumayor. Coordinador.
Tel.5352794170, / Email: cedes@baibrama.cult.cu; earumayor@baibrama.cult.cu
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3. Desarrollo Social
Sin lugar a dudas pocos conceptos revisten de tanta complejidad como el de “desarrollo”,
especialmente cuando se vincula directamente a través de la expresión social que lo ancla en un
contexto espacio-tiempo específico, con unas claras categorías de lectura y comprensión donde
conceptos como justicia, equidad, solidaridad y bien común están equiparadas e incluidas en la
noción de la dignidad humana. Este ha sido el camino emprendido por las comunidades y
organizaciones a partir de los años 60’s, y esta ha sido también la consigna que gran parte de los
procesos emancipadores y restauradores de justicia social en América Latina ha tenido.
La situación fue descrita por Vattimo (2000) en un foro en Argentina en albores de siglo
como una en la que los proletarios de nuestros días son aquellos cuya máxima pobreza consiste en
que ahora deben movilizarse para defender las condiciones básicas de la vida en el planeta. Hoy los
pobres del mundo son aquellos que, en la situación de exclusión en que se encuentran -por cuanto
viven en condiciones de pura subsistencia, disponiendo de una fracción mínima de los recursos y
estando excluidos del derroche que, por el contrario, caracteriza al mundo “rico”- padecen más, y
probablemente a conciencia, la debacle a la que el planeta se encamina si el mundo “desarrollado”
mantiene el ritmo de consumo actual.
Al interior de este concepto, especialmente en el concepto guía de la Summer School, se ha
incluido una de las metáforas más interesantes de las ciencias sociales: la del capital social. El capital
social, o la cohesión social, se centra en la confianza relacional, tal como lo expresaba hace un siglo
el trabajo de Lyda J. Hanifan (1916) con referencia a los componentes “intangibles de gran
importancia en la vidas de las personas” como pueden ser la buena voluntad, la empatía, el
compañerismo, las relaciones positivas de familias y amigos que conducen y contribuyen a la unidad
social. El capital social fue posteriormente expresado desde la economía por Loury (1977), quien lo
empleó en estudios sobre el mercado del trabajo, y por Granovetter (1985), para quien el capital
social de alguna manera refleja la red de relaciones que ligan a los empresarios.
Más recientemente, el capital social se usa para describir la influencia de las relaciones entre
las transacciones sociales y económicas a la vez que incluye “conceptos de diversas ciencias” (Siles,
2003), formados en los límites teóricos de la sociología, la economía y la política.
Es así como el desarrollo social -matizado desde el capital social- ha asumido distintos
significados: desde el valor agregado en cualquier forma de un sistema económico, hasta el capital
destinado a la prestación de servicios sociales o el acumulado en la inversión pública y el valorizado
en las relaciones sociales (Wall et. al, 1998). Putnam (1993) hará relación directa a la confianza reciprocidad relacional-, a la fuerza de la asociación a través de normas y redes cívicas desde un
observador político. Será igualmente Fukuyama (1995) quien presenta la confianza como el
diferenciador de las sociedades. Esta es igualmente la línea marcada por el BID al colocar mayor
énfasis en las dimensiones éticas y culturales del capital social. Al hablar del desarrollo social, se
propone dicho capital como clave del desarrollo en la medida en que blinda una sociedad frente
ante uno de sus grandes flagelos, como es el de la corrupción en los casos latinoamericanos
(Kliksberg, 2000).
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Miles de páginas se han llenado de tinta para describir y precisar enfoques y escenarios así
como marcos teóricos del desarrollo social, pero es parte del interés de este Compendio ofrecer al
lector, como agente de desarrollo social, verdaderas practicas juzgadas como buenas y relevantes
por sus protagonistas y que visibilizan los retos y desafíos que los pueblos latinoamericanos libran
cada día en la construcción de la cohesión social como pilar de su desarrollo. Este desarrollo parte de
lo local, y busca que a través de un claro liderazgo y de políticas públicas adecuadas, conduzca al
bienestar y a la calidad de vida de sus pobladores.
Las estrategias e iniciativas aquí mencionadas, destacan la dimensión social del desarrollo
local, enfocándose particularmente en:




Mejorar la calidad de vida a través del desarrollo comunitario y de la innovación social como
respuesta a los problemas sociales que no han podido ser solucionados con los modelos
tradicionalmente utilizados.
La inclusión económica y laboral de grupos vulnerables, particularmente a través de mejoras
en la educación, la formación de capacidades y la creación de empresas sociales.
Mejorar la cohesión social a través de la reducción de disparidades sociales y espaciales y el
sostén a la igualdad de oportunidades.

Finalmente, es pertinente recordar las ideas de Amartya Sen, que distingue entre los tipos de
libertad las oportunidades sociales, los servicios económicos, las libertades políticas, las garantías de
transparencia y la seguridad protectora para ayudar a los más desfavorecidos a sobrevivir y
prosperar en la sociedad, llevándola a exhibirse como plenamente desarrollada.
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3.a) Innovación social, negocios sociales
Organización de recicladores RECIMED para contribuir con el mejoramiento de las
condiciones de vida de los recicladores asociados/ Colombia

Palabras clave: Inclusión social, Grupos vulnerables, trabajo digno, Cooperativas, desarrollo de
capacidades, Socio ambientalismo, Gestión de Residuos.

1.

Área geográfica de impacto

Medellín, Antioquia, Colombia.

2.

Punto de partida

La actividad de reciclaje en Medellín se desarrolla mayormente en la economía informal, donde los
proveedores de este servicio no tienen ninguna remuneración. De consecuencia, los recicladores y
organizaciones de recicladores carecen de la capacidad financiera, técnica y administrativa que les
permita competir con las empresas de servicios públicos (ESP) que se ocupan formalmente de la
recolección y el manejo de los residuos.
En Colombia, el reciclador ha sido reconocido como sujeto de especial protección constitucional por
su condición de pobreza. Como tal, se establece que los recicladores deben ser beneficiarios de
acciones afirmativas de las entidades públicas para proteger su acceso al trabajo digno y
remunerado. En este contexto, nace en 2006 por iniciativa de 20 recicladores y con el apoyo de la
Administración Municipal, la Cooperativa Multiactiva de Recicladores de Medellín (RECIMED), que
trabaja por la dignificación de la labor del reciclador informal.
Este proyecto propone un proceso integral de fortalecimiento de las capacidades de las
organizaciones de recicladores, para que logren competir con las ESP y puedan tener acceso a
mayores beneficios sociales, ambientales y económicos. De este modo, RECIMED busca contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los recicladores asociados.

3.

Juego de actores

El actor que lidera el proyecto es la agremiación de recicladores RECIMED. Son socios y beneficiarios
los 800 asociados y recicladores que conforman dicha organización.
Otros actores son los grupos involucrados en la generación de residuos y en el proceso productivo
de su recolección y reutilizo, como son los separadores, recicladores y transformadores de residuos
sólidos.
Tienen influencia en el proyecto el Ministerio de Ambiente y la Alcaldía de Medellín, que expiden las
normas y políticas públicas en materia de gestión de los residuos sólidos a nivel nacional y municipal,
y gestionan los programas relacionados con las actividades de los recicladores en ambos niveles.
Otro organismo público que interviene en el proyecto es la Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico, que regula el régimen tarifario de los servicios públicos, entre los cuales el
reciclaje.
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4.

Tiempo de Ejecución

RECIMED nace en el 2006 y al 2015 se encuentra en operación.

5.

Recursos financieros

Desde el 2008 hasta 2012, RECIMED contó con el apoyo económico de sus entidades promotoras: la
Alcaldía del Medellín y Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A partir del año 2012, la cooperativa
se ha propuesto su rentabilidad económica.

6.

Recursos humanos

La gestión y el seguimiento a las actividades de la Cooperativa lo realiza el Consejo de
Administración, compuesto por recicladores de oficio. Además, la Cooperativa cuenta con un equipo
multidisciplinario que trabaja en beneficio de los recicladores, formado de alrededor de 25 operarios
y 7 administrativos.

7.

Actividades realizadas

- Elaboración de estudios y diagnósticos para identificar los retos a los que se encuentran las
organizaciones de recicladores en el contexto actual.
- Actividades de divulgación y socialización entre los recicladores beneficiarios para dar a conocer las
nuevas normatividades en la materia y cómo les afecta.
- Participación en las actividades de actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos
sólidos-PGIRS, para proponer la inclusión de políticas, programas y proyectos que brinden al
reciclador un trabajo digno, reconocido y remunerado.
- Participación en la construcción de un modelo de aplicación de la normatividad actual, para
asegurar al reciclador un trabajo digno, reconocido y remunerado.
- Organización de actividades educativas para el mejoramiento de las competencias laborales de los
recicladores asociados.

8.

Logros y resultados

- Se logró la representación de los recicladores en los planes Municipales de Gestión de Residuos
Sólidos (PGRIS).
- Se ha logrado el incremento de los ingresos de los recicladores en un 200% con respecto al año
2005.
- Se ha logrado un incremento mensual de la base social de la Cooperativa con un promedio de 16
recicladores asociados.
- Se han firmado 298 Convenios de Reciclaje, beneficiado a más de 100 recicladores con el
mejoramiento de las condiciones de realización de su labor.
- Se ha desarrollado una cultura de aprovechamiento de los residuos sólidos.
- 26,025,941 Kg de residuos sólidos reciclables aprovechados desde el 2008 a 2015.
- Por su gestión social y ambiental, RECIMED ha recibido varios reconocimientos de orden nacional,
como el primer lugar en la Categoría Social del Premio Ventures (2009), el reconocimiento del
Concejo de Medellín (2010), la Mención Especial como Organización de Recicladores por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en (2010), entre otros.
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9.

Factores decisivos del éxito

- La capacitación y el fortalecimiento de habilidades de los recicladores en diferentes campos del
oficio, lo que les permite aumentar su valor en la cadena productiva y así mejorar su rendimiento y
remuneración.
- La iniciativa ha permitido el afianzamiento de las relaciones entre el reciclador informal y la
sociedad, dignificando la labor del reciclador y el reconocimiento de su trabajo como un servicio
público de aseo.

10. Efectos de red
La iniciativa ha propiciado la creación de relaciones de proximidad con territorios aldeaños, llegando
a lugares de la ciudad de difícil acceso, y ha generado procesos de ayuda mutua con las demás
organizaciones locales que trabajan en el mismo tema.

11. Contactos
Leidy Garcia Betancour, Directora General, RECIMED
Lgarcia.recimed@reciclaje.com.co
www.reciclaje.com.co
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Organización de mujeres para la creación de negocios sociales/ Colombia

Palabras clave: Creación de Empleo, Inclusión social, Equidad de género, desarrollo de capacidades

1.

Área geográfica de impacto

Puebloviejo, al noroccidente departamento de Magdalena, Colombia.

2.

Punto de partida

La comunidad de Puebloviejo se caracteriza por tener una estructura social fuertemente patriarcal,
en la que el hombre (en la mayoría de los casos pescador) tiene el rol de proveedor exclusivo y
circula en los espacios públicos, mientras que la mujer asume un rol “pasivo”, encargándose del
cuidado de su hogar y circulando sólo en espacios privados (su casa, su cuadra). Así, es común que
las mujeres, desde muy jóvenes, se dediquen exclusivamente a las labores domésticas y al cuidado
de los niños. En el municipio existen escasas oportunidades laborales y las que existen están
reservadas para los hombres, limitando las posibilidades de las mujeres y su participación activa en
el municipio.
En este contexto, la Dirección de Innovación Social de la Agencia Nacional para la Superación de la
Pobreza Extrema (ANSPE) -hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- propuso
desarrollar un proyecto para fortalecer las capacidades de las mujeres del municipio, basándose en
el conocimiento y la comprensión de las características del territorio, de sus potencialidades, así
como de los saberes y habilidades propios de los habitantes.
La intervención buscó promover el desarrollo de capacidades para impulsar proyectos productivos
que ofrecieran a las beneficiarias nuevas alternativas de generación de ingresos, direccionadas hacia
la construcción de dos negocios sociales: uno orientado a la confección y otro a la elaboración de
alimentos con base en productos derivados de la pesca.

3.

Juego de actores

La ANSPE y su Dirección de Innovación Social, que desarrollan el proyecto junto a la organización no
gubernamental Yunus Negocios Sociales Colombia (YNS). Los beneficiarios directos son las mujeres
de la comunidad de Puebloviejo.

4.

Tiempo de Ejecución

Inició en noviembre del 2013 y finalizó en agosto del 2014. Durante los últimos meses del 2013 se
llevó a cabo la preparación de la intervención, la ideación de los negocios sociales y la consolidación
de los equipos de trabajo, mientras que en el 2014 se definieron los productos específicos para cada
negocio social, se realizaron capacitaciones técnicas y se llevaron a cabo pilotos de producción y
comercialización.

5.

Recursos financieros

La ANSPE y la organización no gubernamental Yunus Negocios Sociales Colombia establecieron una
alianza para la estructuración y puesta en marcha del proyecto, aportando recursos técnicos,
económicos y humanos que permitieron llevar a cabo la intervención. En total, ambos entes
aportaron un total de $ 405.908.401 pesos colombianos.
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6.

Recursos humanos

Los proporcionados por la ANSPE y YNS. Se consolidaron equipos de trabajo que contribuyeron a la
preparación técnica y al pilotaje de los negocios sociales. Por parte de la ANSPE, participaron: un
Director Innovación Social, un Coordinador de Proyectos y un Asesor de Proyectos. Por parte de la
YNS, participaron: un Director, dos Profesionales de negocios sociales, dos Analistas de Proyecto y
tres profesionales externos.

7.

Actividades realizadas

- Se desarrolló una investigación de campo para obtener una caracterización de la comunidad y
entender las problemáticas sociales desde la experiencia de la comunidad. Se llevaron a cabo
entrevistas a profundidad y se dio seguimiento a grupos claves para identificar actores, roles y
sistemas que influían en la adopción de las nuevas prácticas y soluciones.
- Se realizó un taller socio-laboral en el cual se levantó una cartografía social.
- Se idearon dos negocios sociales a través de la herramienta de planeación CANVAS, que fueron
posteriormente estructurados e implementados por medio de pequeños pilotos de elaboración y
comercialización de productos relacionados con la confección de uniformes y butifarras a base de
pescado.

8.

Logros y resultados

- Se idearon dos negocios sociales: uno dedicado a la confección de uniformes escolares y otro
enfocado a la producción de alimentos a base de pescado.
- Se sensibilizó a las mujeres beneficiadas en cuanto al concepto y metodología de los negocios
sociales.
- Se logró un total de 24 mujeres vinculadas. De acuerdo a lo manifestado por ellas, el proyecto les
brindó la oportunidad y los conocimientos para mejorar los ingresos en sus hogares y les devolvió la
confianza en sí mismas.
- Se logró un cambio de percepción de las mujeres en cuanto a los efectos de su participación en la
economía del hogar y en la comunidad.

9.

Factores decisivos del éxito

- Se promovió un cambio cultural en las mujeres vinculadas, más allá del éxito o no del negocio
social propuesto.
- Durante todas las etapas del proyecto, se promovió el desarrollo personal como una herramienta
para motivar a las mujeres a cambiar su forma de ver la realidad, generando en ellas pensamientos
positivos y despertando la intención de actuar para mejorar sus condiciones de vida.

10. Efectos de red
Se propiciaron redes verticales entre gobierno (ANSPE) y la comunidad local. En efecto, se evidenció
en la localidad un mayor reconocimiento de la ANSPE como entidad, y las mujeres sintieron que el
desarrollo del proyecto era una muestra de confianza por parte del Estado hacia ellas, lo que las
hacía sentir más responsables y comprometidas para obtener buenos resultados. Se estimuló
también el intercambio en el seno de la misma comunidad. A través de las actividades dirigidas al
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desarrollo personal, las mujeres manifestaron haber aprendido sobre el trabajo en equipo, a pensar
en los demás y a generar y mejorar relaciones con otras mujeres del territorio.

11. Contactos
Carolina Mafioly Niño: carolina.mafioly@anspe.gov.co
Grupo de Innovación Social
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social
http://www.prosperidadsocial.gov.co
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Proyecto de investigación técnico – social de las oleaginosas promisorias higuerilla –
Sacha Inchi con miras a su desarrollo agro industrial (componente 3: Modelo inclusión
social) / Colombia

Palabras clave: Inclusión social, Desarrollo rural, Desarrollo agroindustrial

1.

Área geográfica de impacto

Región del Bajo Cauca Antioqueño, Departamento de Antioquia, Colombia.

2.

Punto de partida

La región del Bajo Cauca Antioqueño es una zona con un enorme potencial agrícola pero afectada
por dinámicas de violencia, desarraigo, y una mala calidad institucional que ha impedido la gestación
de proyectos para su aprovechamiento agroindustrial. En la región se evidencian cultivos ilícitos que
pueden ser sustituidos con cultivos lícitos como el cacao y el caucho, ambos de ciclo largo. En la zona
se evidencia también un bajo nivel de valor agregado en general, tanto en el sector agroindustrial
como en los procesos relativos a bienes y servicios.
Para potenciar el desarrollo agroindustrial de la región, surge el proyecto de Oleaginosas promisorias
higuerilla – Sacha Inchi por iniciativa de investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana, la
Universidad EAFIT, y la Universidad Nacional Sede Medellín, con el apoyo de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia, las asociaciones Amigos de Agro ASOMIAGRO y la Asociación de Campesinos Desplazados de Caucasia –ASCADEC, y una empresa
privada. La Universidad EAFIT, operador administrativo del proyecto, realizó un ejercicio de
planificación de actividades con todos los aliados para desarrollar el proyecto y a partir de éste se
definieron 16 componentes o subprogramas. A través del Laboratorio de Aprendizaje en Negocios
Inclusivos, LANI-EAFIT Social, se dio a la tarea de dinamizar el componente 3 (modelo de inclusión
social), utilizando los principios que rigen la creación de negocios inclusivos para ser aplicados en
todo el proceso productivo de la Sacha Inchi; el cultivo, la transformación y la comercialización,
incrementando su valor agregado a través de acciones en ciencia, tecnología e innovación.
La metodología para trabajar dicho componente fue un ejercicio de co-creación de negocios con la
comunidad, basándose en un protocolo adaptado a la propia cultura, y fundamentados en criterios
de sostenibilidad, asociatividad, capacitación, comercio justo, innovación y creatividad.

3.

Juego de actores

La Gobernación de Antioquia es la entidad ejecutora del proyecto, encargándose de su
financiamiento y seguimiento. Por parte del sector académico, son socios del proyecto las
Universidades EAFIT, UPB y Nacional sede Medellín, que dinamizan los diferentes componentes del
proyecto. Para el presente componente (numero 3, negocios inclusivos), el principal actor es la
Universidad EAFIT a través de su Laboratorio de Aprendizaje en Negocios Inclusivos (LANI- EAFIT
Social).
Están también involucradas las organizaciones locales y gremios profesionales Asociación Amigos de
Agro -ASOMIAGRO y Asociación de Campesinos Desplazados de Caucasia -ASCADEC, aliados y
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facilitadores de los diferentes procesos. Son socios del proyecto las 40 personas involucradas en la
creación del negocio inclusivo.

4.

Tiempo de Ejecución

La duración del componente 3 es del 2014 al 2016. Al 2015 el proyecto se encuentra en fase de
desarrollo del protocolo, aún no se llega al nivel de implementación, para el cual se requieren
esfuerzos complementarios que permitan materializar la idea.

5.

Recursos financieros

La Gobernación de Antioquia financia el proyecto a través de los recursos del Fondo Nacional de
Regalías.

6.

Recursos humanos

Un equipo de trabajo del Laboratorio de Aprendizaje en Negocios Inclusivos (LANI-EAFIT Social) de la
Universidad EAFIT se encarga del diseño del protocolo del proyecto. Además, participan en el
proyecto 40 habitantes de la comunidad, divididos en dos grupos de trabajo: “las Emprendedoras” y
“los Constructores”.

7.

Actividades realizadas

- Conformación del grupo de trabajo, documentación y establecimiento del plan de gestión,
monitoreo y control de las actividades.
- Investigación de campo e identificación de las asociaciones que servirían como socios locales
estratégicos para el acompañamiento del proyecto. Pre- selección de 10 organizaciones, posterior
selección de los aliados locales a partir de un índice de capacidad organizacional de cada una de
ellas.
- Se identificaron personas organizadas en la comunidad para trabajar en conjunto nuevas ideas de
negocios que pudieran beneficiar a toda la colectividad. Posteriormente se seleccionaron 40
personas con habilidades de liderazgo y emprendimiento.
- Se realizaron una serie de talleres en temas como mercadeo, contabilidad, administración, buen
manejo de alimentos y fortalecimiento de la cohesión grupal y la autoestima.
- Se inventariaron los recursos y necesidades de la comunidad, para co-crear una idea de negocio
inclusivo.

8.

Logros y resultados

- Se ha logrado formar una red de asociaciones comprometidas, fortalecidas y capacitadas para la
implementación de las ideas surgidas del proceso de creación conjunta.
- Se encuentra en estructuración un plan de negocios que permitirá la materialización del negocio
inclusivo. Este servirá de insumo para que los involucrados puedan afrontar las realidades
económicas que plantea el entorno de mercado y tengan las bases para buscar fondos que permitan
poner en marcha la idea.

9.

Factores decisivos del éxito

- La metodología seleccionada para trabajar, que ha permitido la creación de negocios con la
comunidad, basándose en un modelo propio y a partir de los recursos y las necesidades locales.
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- Fortalecimiento de la cohesión social y la creación de vínculos de confianza entre los partícipes de
la comunidad y de éstos con las instituciones, condición necesaria para el empoderamiento de las
personas y de la obtención de su autonomía económica.

10. Efectos de red
Se han creado vínculos de confianza entre los habitantes de la comunidad, así como entre la
comunidad y las instituciones.

11. Contactos
Yaromir Muñoz Molina, Psic, Ph.D. Director del Laboratorio de Aprendizaje en la BoP y Negocios
inclusivos LANI-EAFIT Social, ymunoz@eafit.edu.co
Carlos Ernesto Bustamante Moreno. Economista. A.Mg En Gerencia de Empresas Sociales para la
Innovación Social y el Desarrollo Local. Secretario Laboratorio de Aprendizaje en la BoP y Negocios
inclusivos LANI-EAFIT Social, cbustam7@eafit.edu.co
Sitio Web: http://www.eafit.edu.co/social/proyectos/Paginas/laboratorio-negocios-inclusivos.aspx
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Creación de una Empresa Social formada por personas con discapacidad en el distrito de
Villa María del Triunfo, Lima / Perú

Palabras clave: Creación de Empleo, Inclusión social, Integración laboral, Poblaciones vulnerables,
Fortalecimiento de capacidades.

1.

Área geográfica de impacto

Distrito de Villa María del Triunfo, ubicad al sur de Lima Metropolitana, Perú.

2.

Punto de partida

Las personas con discapacidad (PCD) en el Perú tienen escasas oportunidades para acceder al
mercado laboral, por lo que son susceptibles a la marginación, exclusión y discriminación,
reduciendo sus posibilidades de tener una vida independiente y de ver reconocida su dignidad
humana.
En Lima Metropolitana, las micro y pequeñas empresas donde trabajan las PCD tienen pocas
oportunidades de desarrollarse debido fundamentalmente a tres factores: la falta de capacidades y
de competencias laborales, la falta de mercados y el nulo acceso al financiamiento. Ante esta
situación, el presente proyecto propone la creación y operación de una Empresa Social formada por
PCD seleccionadas por su emprendedurismo, cuyas capacidades y competencias serán fortalecidas
para facilitar su integración a la actividad económica y social. La Empresa Social formada por PCD
ofrecerá sus servicios como subcontratista a una Empresa de Responsabilidad Social o Cooperativa
que externalizará parte de su producción de bienes y/o servicios.
El proyecto se propone la inserción de las PCD en el mundo laboral y empresarial social para
facilitarles el acceso a una vida independiente y favorecer la valorización social de las mismas a
través de contribuciones concretas a sus comunidades de pertenencia.

3.

Juego de actores

A nivel nacional, son actores importantes el Ministerio de la Mujer y de las Poblaciones Vulnerables,
a través del Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad (CONADIS) y el
Ministerio del Trabajo y de Promoción del Empleo son instituciones con competencias en el ámbito
de acción del proyecto, mientras a nivel local será la Municipalidad de Villa María del Triunfo.
Los actores involucrados en el proyecto son las personas con discapacidad, las Empresas con
Responsabilidad Social o Cooperativas, Organizaciones No Gubernamentales que promuevan el
desarrollo de las personas con discapacidad y las políticas de responsabilidad social, así como la
Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP).

4.

Tiempo de Ejecución

Se inicia en marzo del 2015, se prevé la creación de la empresa en junio del 2016.

5.

Recursos financieros

Las etapas comprendidas desde el diseño del proyecto hasta la creación del plan de negocios
requieren aproximadamente 10 mil EU, totalmente financiados por los creadores de la iniciativa. Se
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estima que el costo total del proyecto será de entre 130 mil y 220 mil EU. Más adelante, se prevé
que la Empresa Social cuente con el financiamiento de instituciones financieras del sistema peruano
o de organismos multilaterales de desarrollo.

6.

Recursos humanos

Un gestor, parte de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP), coordina el proyecto durante la etapa de diseño.
Durante la etapa de ejecución, la coordinación estará a cargo de la misma Empresa Social, formada
por 10 personas con discapacidad, entre 17 y 45 años de edad.

7.

Actividades realizadas

- Se han evaluado las políticas de promoción del emprendimiento de las PCD a nivel nacional,
regional y local, analizando el entorno normativo, el ambiente financiero y la predisposición de las
Empresas de Responsabilidad Social y Corporativas a externalizar sus actividades.
- Se han elaborado los instrumentos de trabajo y llevado a cabo la prueba piloto de los mismos.
- De una base de datos de 505 personas con discapacidad, se han pre- seleccionado 36, evaluadas
para determinar su participación en la Empresa Social. De las PCD pre-seleccionadas se han elegido
16 por su capacidad emprendedora.
- En la actualidad se están evaluando los posibles bienes y/o servicios que pueden ser proveídos y/o
los procesos productivos que pueden ser sub-contratados en cuatro Empresas de Responsabilidad
Social localizadas en el área de influencia del distrito.
-Cada fase o etapa del proyecto está siendo analizada y sustentada académicamente.
- Se ha iniciado el diseño de la organización empresarial, su planificación estratégica y el Plan de
Negocios.

8.

Logros y resultados

- Se han cumplido las cuatro primeras etapas previstas en el programa de actividades (elaboración
de los instrumentos de trabajo, prueba piloto de los mismos, pre-selección de PCD y posterior
selección de aquellas que son emprendedoras), estando en curso el proceso de identificación de
bienes y/o servicios que requieren las Empresas de Responsabilidad Social así como de los procesos
productivos que pueden ser externalizados.

9.

Factores decisivos del éxito

- Al no existir en Villa María del Triunfo una Política sectorial o transversal sobre el empleo y/o el
emprendedurismo de las PCD, no existe articulación entre los actores competentes (Instituciones,
empresas, PCD). El éxito del proyecto depende de la articulación, coordinación y la creación de un
esquema de gobernanza entre actores y organismos aislados.
- El fortalecimiento del capital humano a través de la capacitación y la reducción de la brecha
tecnológica y psicológica de las personas con discapacidad, que asegurarán la capacidad operativa
de la Empresa Social.

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

P á g i n a | 121

10. Contactos
Pablo Peña Becerra
pavlo.pb@hotmail.com
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Estudiantes del Instituto Técnico de Waslala y sus familias mejoran sus condiciones
socioeconómicas a través de la producción de cacao criollo y la elaboración de chocolates/
Nicaragua

Palabras clave: Creación de empleo, emprendimiento, cooperativas, desarrollo rural, sostenibilidad,
conservación, Socio ambientalismo.

1.

Área geográfica de impacto

Waslala, Región Autónoma del Atlántico Norte, Nicaragua.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La iniciativa responde principalmente a dos problemáticas a) el bajo rendimiento y la carencia de
valor agregado en el cultivo de cacao en Waslala, y b) la falta de oportunidades laborales de los
jóvenes estudiantes. El proyecto otorga a los estudiantes involucrados la posibilidad de emprender
en el sector del cacao para crear sus propias fuentes de empleo y mejorar sus condiciones
socioeconómicas y la de sus familias a través del aumento del rendimiento productivo del cacao y la
comercialización de chocolate. Con la integración del 50% de mujeres en esta iniciativa, se propone
un modelo de producción equitativa para las comunidades.
Paralelamente, se contribuye a potenciar un sistema de producción eficiente en la conservación y
protección de la reserva de biosfera de BOSAWAS. La zona se enfrenta a un problema ambiental de
avance de frontera agrícola, por lo que apostar por el rubro cacao contribuye a preservar el
ambiente natural. El cultivo de cacao tiene beneficios ambientales, pues por ser un arbusto perenne,
su hojarasca se descompone y fertiliza el suelo, y favorece igualmente la infiltración de agua en el
suelo.
De este modo, las áreas de cacao funcionan como corredor ecológico de la biodiversidad de la
reserva BOSAWAS, mientras que los ingresos percibidos por la venta de cacao mejoran la economía
de las familias rurales. La nobleza de este rubro permite que las productoras y productores
equilibren sus sistemas productivos hacia una producción más sostenible, ya que al mejorar sus
plantaciones de cacao no optarían sólo por la ganadería y granos básicos, las principales actividades
de la economía familiar, que aceleran el avance de la frontera agrícola frente a la reserva de biósfera
de BOSAWAS.

3.

Juego de actores

Los socios a nivel local son las cooperativas de servicios Cacaonica y Nueva Waslala, que
promocionan el proyecto y el intercambio de experiencias en el manejo técnico del cultivo de cacao,
así como la Alcaldía Municipal y la Fundación Madre Tierra, que otorgan parte del financiamiento.
De igual manera, son socios los estudiantes y comerciantes involucrados.
A nivel regional, se cuenta con la participación de la Asociación para el desarrollo social de
Nicaragua “ASDENIC”, quienes serán los encargados de facilitar la formación de capacidades.

4.

Tiempo de ejecución

Del 2015 al 2017. La iniciativa se encuentra actualmente en fase de aprobación.
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5.

Recursos financieros

El financiamiento lo otorgan la Alcaldía Municipal de Waslala y la Fundación Madre Tierra.

6.

Recursos humanos

- 20 estudiantes del Instituto Técnico de Waslala y sus familias.
- Las cooperativas de servicios Cacaonica y Nueva Waslala, así como la Asociación para el desarrollo
social de Nicaragua fortalecerán el capital humano mediante el intercambio de experiencias y la
formación de capacidades.

7.

Actividades realizadas

- Se han llevado a cabo el diagnóstico, los estudios y el trabajo de campo para fundamentar el
proyecto.
- Se han llevado a cabo la formulación del proyecto y la socialización.
- Se han seleccionado los estudiantes participantes.

8.

Logros y resultados

El proyecto prevé alcanzar los siguientes resultados:
- Diseño de una herramienta de observación y monitoreo de las parcelas de cacao por cada
participante del proyecto.
- Aumentar el rendimiento productivo por manzana de cacao en 3 quintales para el 2016.
- Comercializar 5000 unidades de chocolates por mes a partir del 2016.
- Lograr que las fincas demostrativas en la producción de cacao de los 20 estudiantes sirvan como
unidad didáctica para escalar en otros territorios.
- Generar empleos directos para 20 estudiantes y sus familias para aumentar los ingresos
económicos.
- Reducir el costo de inversión en el cultivo de cacao para hacer escalar la producción de chocolates
en Waslala.
- Mejorar el precio de venta del cultivo de cacao en 20 familias del municipio de Waslala.
- Contribuir a mejorar la sostenibilidad social de las familias productoras mediante la permanencia
de 20 estudiantes en sus comunidades.

9.

Factores decisivos del éxito

- La formación de capacidades en materia agropecuaria y en administración de los estudiantes y el
posterior aprendizaje colectivo de las familias involucradas.
- Un cambio cultural, manifestado en la adopción de una visión empresarial hacia el rubro del cacao
por parte de los involucrados, rompiendo con el modelo tradicional de manejo de este cultivo, visto
como siembra de poca importancia.

10. Contactos
William Muñoz
wmunozq@gmail.com
fundacionmadretierra.waslala@gmail.com
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3.b) Grupos vulnerables e igualdad de oportunidades
Casa de Estudios Agrícolas Bolom del Carmen / México

Palabras clave: Desarrollo rural, Educación comunitaria, Cooperación internacional, Financiamiento
internacional

1.

Área geográfica de impacto

La comunidad de San José del Carmen y las comunidades aledañas de la zona Sur del municipio de
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

2.

Punto de partida

El proyecto de construcción de la Casa de Estudios Agrícolas Bolom del Carmen comenzó en 1995,
como producto del movimiento indígena-campesino independiente que se generó en 1994 en el
Estado de Chiapas, debido principalmente a las duras condiciones de vida de los indígenas en la
localidad y a favor de las demandas democráticas.
Los municipios indígenas de Chiapas padecen altos índices de desnutrición crónica y de inseguridad
alimentaria. Además,
se encuentran rezagados de los servicios sanitarios y educativos
institucionales. Frente a la realidad de marginación y pobreza extrema de estas comunidades, surgió
la iniciativa de crear un espacio que ayudara a fortalecer formas de sobrevivencia alternativas,
poniendo en marcha un proyecto que coadyuvara al porvenir de las familias más desprotegidas.
El proyecto se concentra en la formación, educación y la capacitación técnica para dar salida a
algunos de los problemas que enfrentan las comunidades rurales de la región. Así, la Casa de
Estudios Agrícolas A.C es un ejemplo de trabajo organizativo y de resistencia ante las adversidades
que padecen los pobladores de San José del Carmen.

3.

Juego de actores

Los principales actores involucrados son el colectivo de la Casa de Estudios Agrícolas Bolom del
Carmen, así como las comunidades indígenas, principales beneficiarios. Son socios las organizaciones
e individuos que aportan recursos financieros a la Casa de Estudios.
Por otro lado, es interlocutor el Gobierno del Estado de Chiapas, al cual la Casa de Estudios se dirige
para hacer llegar las demandas de la comunidad.

4.

Tiempo de Ejecución

La planeación inicia en 1995, al 2015 continúa en funcionamiento.

5.

Recursos financieros

La Casa de Estudios Agrícolas A.C. ha obtenido apoyo financiero de diversas organizaciones
internacionales, en particular: La organización austriaca “Eine Welt Laden”, la organización suiza
“Llave de los Campos”, la organización italiana “Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del
Mondo Impoverito” (APIBiMI).
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6.

Recursos humanos

La Casa de Estudios está organizada en cinco comisiones que coordinan los trabajos a realizar:
Comisión de Agricultura, Comisión de Carpintería, Comisión de Avicultura, Comisión de Educación
Infantil y Comisión de Gestión y Coordinación. En cada Comisión existe un representante o
promotor de las actividades.

7.

Actividades realizadas

- Se compró un terreno y se construyó la escuela-taller, compuesta de dos aulas.
- Se reforestó y se sembró el terreno.
- Se construyeron un semillero, dos invernaderos, una olla de captación pluvial, baños ecológicos,
estufas ahorradoras de leña.
- Se imparten talleres de agricultura orgánica, carpintería artesanal, corte y confección, avicultura,
cunicultura y herbolaria.
- En el ámbito de educación infantil, se realizan talleres de artes manuales y cursos de regularización
y alfabetización.
- Se imparten cursos de salud comunitaria.
- Se ha participado en la organización y gestión comunitaria para apoyar las demandas principales de
la comunidad ante el gobierno del Estado, como la construcción de infraestructura como carretera,
ollas de captación pluvial y la instalación de un Centro de Salud y una Telesecundaria.

8.

Logros y resultados

- Las actividades agrícolas de la Casa de Estudios han tenido éxito en cuanto proponen
oportunidades de trabajo a los pobladores, que anteriormente estaban obligados a migrar a la
ciudad para trabajar.
- Se han formado agrónomos rurales con conocimientos técnicos, mejorando la vida de los
participantes mediante el manejo racional de los recursos naturales.
- Se han implementado de 15 brigadas de salud.
- Se ha capacitado a los curanderos y parteros para que puedan atender enfermedades menores.
- Se ha colaborado con personas y organizaciones terceras que aportan sus conocimientos en
diferentes ámbitos.
- El proyecto ha sido difundido en conferencias en organizaciones y escuelas en Austria, Suiza,
Bélgica y México.

9.

Factores decisivos del éxito

- La consolidación de una red social entre los habitantes de la comunidad y el colectivo Casa de
Estudios Agrícolas, que ha permitido una buena participación civil, con especial énfasis en los
jóvenes y las familias. De esta manera, el proyecto se ha constituido en un factor de interés para la
comunidad y la microrregión en general.
- El afianzamiento de la idea que el campo puede fungir como herramienta de superación y
trascendencia indígena y como una respuesta al rezago social de la región.

10. Efectos de red
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Además de afianzar las relaciones entre los miembros de la comunidad y actores locales, el proyecto
ha generado relaciones con comunidades próximas. En efecto, las actividades de la Casa de Estudios
Agrícolas han llegado a las localidades colindantes de San Juan Bautista y San José de Buenavista.
Se propician también las relaciones ‘verticales’ entre la comunidad y el Gobierno del Estado de
Chiapas, al cual la Casa de Estudios hace llegar las demandas comunitarias. Como respuesta a estas
demandas, el gobierno Estatal ha construido carreteras, escuelas primarias, una Telesecundaria y un
Módulo de Salud.

11. Contactos
Raúl Sánchez, Casa de Estudios Agrícolas AC: raulsanben33@hotmail.com
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Acciones para disminuir la vulnerabilidad alimenticia y promover el desarrollo en
comunidades rurales pobres / México

Palabras clave: Desarrollo rural, Superación pobreza extrema, Desarrollo comunitario, Seguridad
alimentaria, Planeación participativa

1.

Área geográfica de impacto

47 comunidades rurales pobres en 6 municipios de la región Costa Chica del Estado de Guerrero,
México.

2.

Punto de partida

El Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria–Guerrero Sin Hambre (PESA-GSH) surgió por
iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Rural de Guerrero, desembocando en una estrategia integral
para apoyar a las comunidades rurales más pobres de la región.
El proyecto tuvo como objetivo contribuir a la superación de la pobreza extrema estructural
mediante el uso eficiente de los recursos, capacidades y activos. Asimismo, buscó promover el
desarrollo familiar y comunitario, partiendo de la participación activa de los actores locales.
El PESA-GSH respondió a las necesidades locales y a las condiciones particulares del territorio,
definiendo como ejes de acción los elementos identificados como causas de la pobreza y la
marginación: la inseguridad alimentaria, el deterioro de los recursos naturales y la falta de
oportunidades para generar ingresos y así mejorar las economías familiares campesinas. La
estrategia de intervención fue supervisada y coordinada por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
Integra Servicios Agropecuarios, responsable del acompañamiento del proyecto y de la vinculación
entre los actores involucrados.
Al concluir el PESA-GSH, surge una segunda estrategia de desarrollo, ejecutada igualmente por la
ADR pero en otro contexto institucional, dadas las condiciones y avances observados en ciertas
comunidades.

3.

Juego de actores

Las comunidades rurales participaron en la planeación, ejecución y evaluación del proyecto, en
colaboración con la ADR como instancia ejecutora. Participaron igualmente diversas instituciones
públicas Federales y Estatales: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (SAGARPA), el Instituto Nacional de Capacitación del Sector Agropecuario (INCA-Rural),
la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Guerrero
(SDR), precursora del proyecto.
Además, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura)
proporcionó apoyo metodológico en diversas fases del proyecto, incluida la evaluación anual, y de
igual forma existió el apoyo de organismos de la sociedad civil.

4

Tiempo de Ejecución

El proyecto se ejecutó del 2007 al 2013. El periodo mínimo de colaboración con una comunidad fue
de tres años.
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5.

Recursos financieros

En la primera etapa del proyecto PESA-GSH el financiamiento estuvo a cargo de las instituciones
federales y estatales participantes. En la segunda, además del financiamiento de instancias
federales, se contó con la contribución de organismos de la sociedad civil.

6.

Recursos humanos

Se contó con un equipo de Prestadores de Servicios Profesionales con formación en agronomía,
veterinaria, biología, desarrollo rural y pedagogía. Durante el desarrollo del proyecto, se formó a un
miembro de cada comunidad como “Técnico Comunitario”, que actualmente tienen la capacidad de
gestionar los aspectos técnicos de las iniciativas y atender a las familias que así lo requieran.
Además, existió el área de coordinación general del proyecto.

7.

Actividades realizadas

Las actividades realizadas se centraron en las Unidades de Producción Familiar y fueron definidas a
partir de un diagnóstico de las condiciones de éstas, así como de los intereses y las perspectivas
familiares a futuro. De tal forma, las acciones se desarrollaron en torno a seis ejes:
1. Proyectos productivos de pequeña escala para la obtención de alimentos nutritivos.
2. Fortalecimiento de la capacidad productiva para generar pequeños excedentes e incrementar los
ingresos familiares, en su mayoría pecuarios, respondiendo a la costumbre regional del “ahorro en
especie”.
3. Micro-empresas rurales.
4. Obras para el mejoramiento de las condiciones sanitarias de los hogares.
5. Obras de restauración y conservación de los recursos naturales (agua y suelo).
6. Fortalecimiento y desarrollo de capacidades y habilidades.

8.

Logros y resultados

- Más de 1,500 familias realizan una actividad que les aporta alimentos sanos y diversificados y/o
ingresos.
- Cada familia lleva a cabo un promedio de 2 proyectos: uno para alimentación y/o ingresos y otro de
saneamiento.
- En cada comunidad existe una persona capacitada para reproducir y manejar todos los proyectos
tipo (Técnicos comunitarios).
- Se incrementó el ahorro familiar al disminuir la compra de ciertos alimentos que ahora se
producen.
- Se mejoró la salud familiar y comunitaria a través de los proyectos realizados.

9.

Factores decisivos del éxito

-La planeación participativa y la gobernanza alcanzada. El esquema de gobernanza fue claramente
definido desde la planeación. Existió una colaboración estrecha y adecuada entre todas las partes
durante la planeación, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones, siendo las comunidades
rurales los principales actores.
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-El desarrollo y fortalecimiento de capacidades y habilidades. Este aspecto fue el eje transversal de
todas las acciones, bajo el enfoque de “aprender-haciendo”. Las capacidades desarrolladas
establecieron las bases para la continuidad de las actividades impulsadas y facilitaron la posibilidad
de su reproducción por parte de otras familias, tanto de la misma comunidad como de otras
aledañas.

10. Efectos de red
Se fortaleció la organización comunitaria para trabajar de manera conjunta y organizada hacia un fin
común. Además, el proyecto propició la interacción pública-civil.

11. Contactos
María Angélica Quintero Peralta
Correo electrónico: aquinterop@prodigy.net.mx Teléfono móvil: +34 658 168821
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SOMOS: Red del deporte para el Desarrollo de América Latina: el caso de la Fundación
Colombianitos/ Colombia

Palabras clave: Deporte, asociatividad, niñez, formación de capacidades, red internacional,
financiamiento internacional.

1.

Área geográfica de impacto

10 Comunidades vulnerables en Cartagena, Barbosa, Magdalena Medio, Bucaramanga, Manizales,
Bogotá, Tocancipá, Meta, Puerto Tejada y Orito, Colombia.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

Los programas deportivos, que parten del marco internacional sobre derechos humanos y los
atributos particulares del deporte, representan una fuente importante y subutilizada de
posibilidades para fomentar y acelerar los esfuerzos en pro del desarrollo y la paz en todo el mundo
y, en especial los relacionados con el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este contexto, nace en el 2011 SOMOS, la Red de desarrollo deportivo más grande de América
Latina, a partir de la combinación de la misión y acción de CAF -Banco de desarrollo de América
Latina con el movimiento con el Movimiento Internacional del Deporte para el Desarrollo. SOMOS
apuesta por crear y desarrollar competencias/habilidades socioemocionales en niños, niñas y
jóvenes en situación de riesgo, que viven en comunidades vulnerables, para potenciar su inclusión
social. La Red trabaja en Perú, Colombia, Panamá, Bolivia, Argentina, Paraguay, Ecuador y Venezuela,
en alianza con organizaciones internacionales y apoyada por escuelas, entrenadores, empresas,
niños, padres, deportistas, clubes deportivos, los sectores público y privado. El caso aquí presentado
es el trabajo de SOMOS en Colombia, ejecutado por la organización no gubernamental Fundación
Colombianitos.

3.

Juego de actores

La Red SOMOS es financiada e impulsada supranacionalmente por la CAF, y se basa en la alianza con
escuelas deportivas y organizaciones locales de amplia trayectoria en cada uno de los países donde
la red tiene presencia. Cada miembro de la Red SOMOS, desde su área de especialización, aporta
sus mejores recursos para la promoción del deporte como herramienta de inclusión y desarrollo
social. Además, la red cuenta con el apoyo de 3 aliados regionales: Special Olympics, UNICEF y la
Fundación Real Madrid.
La ONG Fundación Colombianitos es una de las instituciones receptoras de la Red SOMOS, ejecutora
del proyecto en Colombia, con 15 años de creación. La Fundación trabaja en 10 sedes con la misión
de mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y sus comunidades a través del deporte, recreación,
educación y la salud. Los beneficiarios directos del proyecto son 5000 niños, niñas y adolescentes
usuarios de la Fundación.

4.

Tiempo de ejecución

El periodo de ejecución fue de junio de 2012 a marzo de 2016, y realizaron 3 Fases técnicas,
concentradas en formar entrenadores deportivos con la metodología SOMOS de Deporte para el
desarrollo, para que puedan incluirla dentro de sesiones deportivas, promoviendo y reforzando
habilidades sociales específicas en niños, niñas y adolescentes usuarios de la fundación.
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5.

Recursos financieros

El primer convenio firmado entre CAF y la Fundación Colombianitos destinado a las Fase I y II del
proyecto y con durabilidad de dos años para la ejecución presupuestal fue por 118.780,00 USD.
El segundo convenio firmado entre CAF y la Fundación Colombianitos destinado a la Fase III del
proyecto y con durabilidad de un año para la ejecución presupuestal fue por 155.150,00 USD.

6.

Recursos humanos

A nivel supranacional, la CAF proporciona un Equipo Técnico Consultor que acompaña a las
contrapartes ubicadas en los países, como es el caso de la Fundación Colombianitos. CAF inicia el
proyecto con su aliado regional Right To Play, quien aporta la metodología de formación de
formadores (entrenadores) bajo el enfoque de Deporte para el desarrollo. Éste se retira al finalizar la
Fase II y CAF opta por contratar un equipo consultor técnico calificado para la fase III, que otorga
asistencia técnica y metodológica.
La ejecución la realiza el equipo de trabajo en la Fundación Colombianitos, compuesto por un
Coordinador Nacional, un Coordinador Local y 40 Entrenadores deportivos. El Coordinador nacional
es el encargado de velar por el correcto desarrollo de todas las actividades, en comunicación
constante con cada uno de los coordinadores locales, los cuales a su vez acompañan y monitorean el
trabajo de los entrenadores, garantizando el adecuado uso de la metodología en campo.

7.

Actividades realizadas

-Durante la etapa de planificación, se llevó a cabo un estudio de línea base y se produjeron los
materiales necesarios (primera versión de los manuales metodológicos).
- Durante la etapa de ejecución, se llevaron a cabo un taller regional de arranque, un taller de réplica
para entrenadores, círculos de inter-aprendizaje, en taller de reforzamiento, talleres para padres y
madres y el Día del juego. A través de dichas actividades se produjeron un sistema y herramientas de
Monitoreo, los Manuales metodológicos versión 2, la Matriz de habilidades socioemocionales Fase I
reformulada, y la Matriz de habilidades socioemocionales Fase II.
- Durante la etapa de cierre y evaluación, se llevaron a cabo la evaluación de cierre y un taller
regional de cierre. Estas actividades resultaron en la sistematización de la experiencia y en la
elaboración de un modelo de intervención (en curso).

8.

Logros y resultados

- Entrenadores deportivos formados y certificados en una metodología de desarrollo de habilidades
sociales que pueden integrar a sus sesiones deportivas con fluidez y naturalidad. Cuando los
entrenadores reciben la certificación, se sienten más motivados a seguir trabajando las sesiones
deportivas. Asimismo, si se retiran de la Fundación (por término de contrato u otras situaciones)
hacen el efecto multiplicador en iniciativas privadas u otras instituciones deportivas.
- Sesiones deportivas que incorporan desarrollo de habilidades sociales. Los entrenadores preparan
sesiones deportivas, que van conformando una especie de banco de sesiones, a ser compartidas en
todas las sedes de la Fundación, y también a nivel de todas las contrapartes ejecutoras, generando
riqueza compartida y adaptaciones zonales que potencian tiempo y dinero empleados.
- Niños con habilidades sociales desarrolladas, transmitidas y reforzadas a lo largo de 3 años por sus
entrenadores deportivos, capacitados de manera constante.
- A través de la metodología de SOMOS se estructuró el modelo institucional de la Fundación
Colombianitos, que ya reconocía al deporte como herramienta de cambio social, estandarizando sus
procesos y acciones. Al transferirse el paquete completo de herramientas de monitoreo, se brindó a
la Fundación la oportunidad de sistematizar los avances en la implementación y proponer mejoras al
modelo.
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9.

Factores decisivos del éxito

-La beneficiosa confluencia entre la misión/visión de SOMOS y la Fundación Colombianitos. La
Fundación se apropia de una metodología porque ésta se encuentra alineada a su visión y misión
institucionales.
-La capacitación de formadores asegura la sostenibilidad del proyecto dentro y fuera de SOMOS,
debido al efecto multiplicador de la metodología.

10. Efectos de red
El proyecto genera redes de relaciones e intercambio con otros territorios, al impulsar y formar una
Red que persigue objetivos comunes de bienestar social en diversos países de América Latina. Estos
efectos de red, a la vez se enmarcan dentro del desarrollo local comunitario, que supone un
concepto integrador de los actores, elementos y dinámicas que constituyen un territorio y su
comunidad.

11. Contactos
CAF Banco de desarrollo de América Latina: https://www.caf.com/
Fundación Colombianitos: https://www.colombianitos.org/index.php?lang=es
SOMOS Red del deporte para el desarrollo de América Latina: http://www.somosla.org/
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Taller de comunicación / Perú
Palabras clave: Educación, desarrollo de capacidades, niñez.

1.

Área geográfica de impacto

Nueva Rinconada- Pamplona Alta, distrito de San Juan de Miraflores- Villa María del Triunfo, Lima
Metropolitana, Perú.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
El pleno ejercicio del derecho a la educación exige que ésta sea de calidad, promoviendo el máximo
desarrollo de las múltiples potencialidades de cada persona, a través de aprendizajes socialmente
relevantes y experiencias educativas pertinentes a las necesidades y características de los individuos
y de los contextos en los que se desenvuelven. La calidad de la educación es crucial, ya que influye
de forma determinante en los resultados del aprendizaje y en los niveles de asistencia y finalización
de estudios, por lo que la calidad afecta la universalización de la educación.
En el caso del Perú, la Evaluación Censal Nacional (2012) muestra que el 70.3% de los alumnos de
primaria no logran el nivel esperado para su grado en cuanto a comprensión lectora. Los resultados
de la Evaluación Censal de Estudiantes (2014), aplicada a todos los alumnos de segundo grado de
primaria de escuelas públicas y privadas del país, muestra que el 66% de los estudiantes no alcanzó
el nivel satisfactorio de aprendizaje en comprensión lectora. En Lima Sur, el porcentaje de los
alumnos que no logran los niveles esperados en este rubro es de 70.3%.
Tierra de Risas es una Asociación Civil sin fines de lucro que busca contribuir a reducir las brechas
sociales y condiciones de pobreza que azotan a diversas zonas del Perú. Un equipo de esta
Asociación se acercó a Pamplona Alta, al Sur de Lima Metropolitana, para desarrollar propuestas de
trabajo articulado en la comunidad. En un primer momento, se desarrollaron talleres de
reforzamiento escolar, y a partir de aquella experiencia se identificaron deficiencias en
conocimientos básicos de ciertas materias. Ante esta problemática, se decidió realizar una
exploración a profundidad de las necesidades educativas y el desempeño de los niños y niñas de la
zona, así como las características sociales que podrían estar influyendo en sus logros escolares.
En el marco de los resultados del diagnóstico y del contexto educativo nacional, la Asociación diseña
una propuesta que busca contribuir a la mejora de la comprensión lectora de niños y niñas de la
zona en grados de primaria, y a reducir los factores limitantes de la educación a través del uso de las
TIC y con una propuesta metodológica que parte de la construcción del conocimiento vinculante y
adaptativo, en respuesta a los cambios sociales, económicos y tecnológicos de la sociedad. Más
específicamente, se pretende potenciar las habilidades y desarrollar capacidades y competencias
para mejorar la compresión de textos y recursos audiovisuales, así como la expresión oral .

3.

Juego de actores

La asociación civil Tierra de Risas es la encargada del diseño, ejecución y seguimiento del proyecto.
Tierra de Risas tiene un rol articulador entre el sector privado, los beneficiarios del proyecto y los
representantes de la comunidad. Los niños son los beneficiarios directos, y son actores clave los
tutores voluntarios y los padres de familia, que son los decisores de la inscripción de sus hijos en el
proyecto y los acompañantes de los niños en el proceso educativo.
Las empresas privadas son socios estratégicos por ser las fuentes de financiamiento y actores claves
para la convocatoria de los tutores voluntarios. Los Líderes comunales median las relaciones entre
los padres de familia y los responsables del proyecto, además de facilitar los espacios físicos para el
dictado de las sesiones de trabajo.
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Finalmente, el Ministerio de Educación (MINEDU) es un actor pasivo ya que no tiene participación
directa en ninguna de las etapas del proyecto, pero a futuro se buscará generar alianzas con el
sector educación.

4.

Tiempo de ejecución

El proyecto inició en el 2012 y se encuentra en su cuarto año de ejecución. Se han llevado a cabo dos
procesos de validación y ajustes que permitieron desarrollar mejoras al interior del proyecto.

5.

Recursos financieros

El proyecto es autofinanciado por la asociación, que recurre a diversos fondos de fuentes
cooperantes y donantes voluntarios de la sociedad Civil.

6.

Recursos humanos

Los recursos humanos corresponden en un 90% a voluntarios de la sociedad civil. Los tutores son los
facilitadores en el proceso de aprendizaje de los niños, tienen un rol motivador y evalúan el progreso
y performance de los niños. Tanto los tutores como los líderes de los talleres son voluntarios, así
como la plana directiva y administrativa de la Asociación.

7.

Actividades realizadas

- Se realizó un diagnóstico situacional a los niños y niñas de la zona, identificando las principales
problemáticas conexas a la educación. Participaron 57 niños y 6 docentes de 2 escuelas públicas.
- Se realizó el Diseño metodológico y Pedagógico en función a las necesidades educativas
identificadas en el diagnóstico.
- Se concretaron los objetivos, las actividades y los insumos específicos necesarios para la validación
del modelo metodológico y pedagógico, así como los contenidos a desarrollar por cada sesión de
aprendizaje y ciclo modular, tomando en cuenta las expectativas e intereses de los niños a través de
encuestas.
- Se llevaron a cabo reuniones con dirigentes locales y reuniones con padres de familia.
- El proyecto educativo se enmarca en 2 semestres por un año, con un aproximado de 15 sesiones
de talleres por semestre. Se utilizan medios tecnológicos e internet para el aprendizaje.

8.

Logros y resultados

- Actualmente, el proyecto cuenta con una participación activa de alrededor 50 niños.
- Se han logrado mejoras en los indicadores de desarrollo de las habilidades y competencias para la
comprensión lectora y expresión oral.
- Se ha desarrollado una propuesta metodológica y pedagógica alternativa al sistema educativo
tradicional, con un enfoque de innovación social donde el niño es un actor clave en su proceso de
aprendizaje, con el apoyo de su tutor, el niño se vuelve constructor de su propio aprendizaje
- El proyecto ha permitido que se refuercen las relaciones de trabajo conjunto y compartido bajo
lazos de confianza entre los líderes del proyecto, padres de familia y los líderes comunales. Así
mismo, se ha ido construyendo un tejido social con la sociedad civil por medio de los voluntarios del
proyecto.
- En el 2016 la Asociación ganó un fondo de responsabilidad social del sector privado.

9. Factores decisivos del éxito
- La sostenibilidad del proyecto está centrada en el modelo pedagógico diseñado, el cual ha sido
desarrollado considerando las características comunes de los voluntarios, además de considerar
temas con un enfoque lúdico que motive el aprendizaje y proceso interactivo del niño.
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-La articulación que la asociación ha logrado con los actores locales. Ellos generan las condiciones
de infraestructura y coordinación local para el efectivo desarrollo de los talleres.

10.

Efectos de red

Las dinámicas de trabajo entre redes de padres de familia, líderes comunales y la asociación no solo
han permitido una mejor organización del proyecto, sino que han permitido a la comunidad de
empoderarse de iniciativas alternas para mejorar su capacidad de resolver otros problemas y
mejorar su accionar social. A través del apoyo organizado y focalizado de la organización y los líderes
comunales, se ha logrado involucrar a las empresas del sector privado y voluntarios para construir 2
losas deportivas, instalar un taller productivo para las mujeres de la comunidad , realizar campañas
de salud y talleres deportivos.

11.

Contactos

Fiorella Debenedetti Luján- fiorelladebenedettil@gmail.com
Carla Feijóo Ampuero -carlafeijooa@gmail.com-Teléfono : +51 980409632
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Programa URUGUAY TRABAJA / Uruguay

Palabras clave: Integración social, reinserción laboral y educativa, empleabilidad, políticas públicas,
articulación interinstitucional, cooperativas.

1.

Área geográfica de impacto

El Programa se desarrolla en Uruguay, con alcance nacional.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

En el 2005, como consecuencia de las políticas neoliberales aplicadas en las décadas anteriores,
Uruguay contaba con el 30% de la población por debajo de la línea de pobreza, y mostraba un índice
de desocupación del 12%. En este contexto, el primer gobierno de izquierda asume el gobierno del
país, y crea el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con la finalidad de proponer las políticas
nacionales en materia de desarrollo social y hacer frente a la emergencia social del país. Se
implementa entonces el “Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social”, que incluía un
conjunto de programas de trabajo protegido, entre ellos “Trabajo por Uruguay”, precedente del
actual. En el 2008, el gobierno aprobó un “Plan de Equidad”, en el marco del cual se crea a través de
una Ley el Programa “Uruguay Trabaja”.
El objetivo de ‘Uruguay Trabaja’ es contribuir al desarrollo de procesos de integración social a través
de estrategias socioeducativas y de mejora del nivel de empleabilidad de personas en condición de
vulnerabilidad social, con limitado nivel educativo y desocupación de larga duración, reconociendo el
trabajo como actividad humana central que produce efectos sinérgicos en la órbita personal, familiar
y social. Para ello, el programa convoca a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y/o
Cooperativas de Trabajo, a presentar propuestas de trabajo a través de las cuales pueda ejecutarse
el programa educativo laboral y/o a la reinserción educativa de los participantes, en el marco de los
valores de la Economía Social. Específicamente, el programa está dirigido a personas de entre 18
años y 64 años, con un nivel educativo inferior al 3er. año de Enseñanza Secundaria o Técnica, en
situación de vulnerabilidad socioeconómica y en desocupación por un período mayor a dos años.

3.

Juego de actores

El Programa es coordinado y ejecutado por el MIDES, en convenio con las OSCs y las Cooperativas
de Trabajo y en articulación con diversas instituciones públicas nacionales y locales.
Participan en la implementación el Banco de Previsión Social (BPS), que realiza las liquidaciones
mensuales y el registro de las historias laborales; el Banco de la República Oriental del Uruguay
(BROU), que realiza el pago mensual de las prestaciones; el Banco de Seguros del Estado (BSE), que
se ocupa de garantizar las pólizas de seguro correspondientes; el Ministerio de Educación y Cultura a
través de los Centros MEC, que apoya en la alfabetización digital; la Universidad del Trabajo (UTU),
que aporta las capacitaciones específicas en oficios; la Administración de Servicios de Salud del
Estado (ASSE), que provee los servicios sanitarios; las Intendencias Departamentales y los
Municipios, que aportan apoyos logísticos y locales para las capacitaciones. Colaboran también los
organismos públicos donde los participantes desarrollan las tareas de valor público del programa hospitales, escuelas, liceos, etc.

4.

Tiempo de ejecución

El Programa se ha implementado anualmente desde el 2008, y está activo en la actualidad. Cada
ciclo anual tiene una duración de ocho meses en la modalidad “ciudades” y de seis meses en la
modalidad “pequeñas localidades”.
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5.

Recursos financieros

En la edición 2015 el Programa insumió un total aproximado de U$S 9.770.217. De acuerdo a la ley
de creación, las inversiones del Programa son atendidas por el Presupuesto Nacional. Los materiales
de las reparaciones edilicias efectuadas son provistos por los organismos beneficiarios.

6.

Recursos humanos

La coordinación del Programa la realiza un equipo central, integrado por 16 personas (1 Directora,
12 Supervisores y 3 Administrativos). La gestión operativa se realiza por los equipos técnicos de cada
una de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs) y/o Cooperativas de Trabajo conveniadas,
integrados por diferentes perfiles técnicos: Coordinadores, Acompañantes sociales, Supervisores
Operativos, Técnicos en Inserción Laboral y Talleristas. En la edición 2015 se celebraron 97
CONVENIOS con 23 OSCs, que contrataron a 1.190 técnicos.

7.

Actividades realizadas

- Al comienzo del ciclo anual, el MIDES solicita a los organismos públicos la identificación de tareas
de apoyo de valor público- pintura; pequeñas reparaciones o construcciones; jardinería; etc.- que
puedan realizarse en el marco del Programa.
- Luego, se realiza una convocatoria pública a OSCs y/o Cooperativas de Trabajo, que presentan una
propuesta de intervención y un Equipo Técnico. Las propuestas deben responder a los contenidos a
desarrollar en el proceso socioeducativo, que incluye la capacitación específica- capacitación en
oficios, y alfabetización digital inicial- y la capacitación transversal, compuesta de diferentes talleres
temáticos orientados al ejercicio de derechos y desarrollo de habilidades- Búsqueda de Empleo;
Emprendedurismo y Cooperativismo; Derechos Laborales; Seguridad Laboral, etc.
- Después, se realiza la difusión pública para promover las inscripciones de los interesados elegibles.
Luego se llevan a cabo sorteos públicos de los cupos, con cupos especiales asignados a
discapacitados (4%), personas transexuales (2%) y afrodescendientes (8%), en base a los cuales se
conforman los grupos de participantes de hasta 15 o 35 personas según la modalidad (ciudades o
pequeñas localidades).
- En el marco del Programa los/las participantes realizan trabajos transitorios de valor público. A la
vez, se desarrolla el programa de formación y capacitación en competencias transversales por parte
de la OSC y capacitaciones específicas en oficios por parte de la Universidad del Trabajo (UTU).
- Los participantes perciben mensualmente una prestación social denominada “Apoyo a la Inserción
Laboral” – aprox. U$S 250 - la cual no posee naturaleza salarial, pero es computable a los efectos
jubilatorios y pensionarios, y habilita a la percepción de los subsidios por maternidad y por
enfermedad.
- Asimismo, el Programa incluye el acompañamiento social colectivo e individual para facilitar el
acceso a servicios públicos de salud, educación, acompañamiento en la búsqueda de empleo y/o en
el desarrollo de pequeños emprendimientos individuales y/o asociativos y recreación.

8.

Logros y resultados

En la edición 2015 del Programa:
- Se inscribieron para participar 20.379 personas, de las cuales resultaron sorteadas y participaron
3.074.
-El 76% de los participantes completaron totalmente el programa y la “tasa de desvinculados” cantidad de desvinculados sobre el total de los participantes* 100- fue de 13%.
- El 72% de las reparaciones y pequeñas mejoras edilicias solicitadas por los organismos públicos se
cumplen al finalizar el Programa.
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- El 84% del total de los participantes asistieron al menos al 80% de las jornadas de capacitación
específica y transversal.
-El 92 % de los participantes cuenta con toda la documentación social vigente.
-El 62 % de los participantes tiene tratamiento en salud odontológica iniciado y el 72 % cuenta con
diagnóstico oftalmológico realizado.
-El 76 % de los participantes sin Primaria completa culminan procesos de acreditación.

9.

Factores decisivos del éxito

-La capacidad de articular diversos organismos públicos y actores de la sociedad civil en la
implementación del programa
-El haber logrado un nivel de institucionalización legislativa, con amplio respaldo político.

10. Efectos de red
Los complejos procesos de articulación interinstitucional han fortalecido los vínculos de confianza
entre los actores, que se trasladan positivamente al desarrollo de otros programas conjuntos.
Además, el programa fortalece la capacidad del Estado de desarrollar políticas públicas sociales en
articulación con actores de la sociedad civil organizada, generando aprendizajes y vínculos que
favorecen nuevas alianzas y relaciones.

12. Contactos
SITIO WEB: http://www.mides.gub.uy/innovaportal/v/14408/3/innova.front/uruguay-trabaja
CONTACTOS:
Sra. Liliana Miraballes- Coordinadora URUGUAY TRABAJA- lmiraballes@mides.gub.uy – (598)
24000302- Interno 1370
Sr. Fernando Burjel – Asistente Técnico Regional- fburjel@gmail.com.uy – (598) 99691241
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Plataforma de Centros Urbanos (UCP)/ Brasil

Palabras clave: Superación de desigualdades, participación ciudadana, indicadores para el
desarrollo, niñez y adolescencia, proyecto piloto, organización internacional.

1.

Área geográfica de impacto

Comunidades populares con los indicadores sociales más bajos en cuanto a la protección de
derechos de los niños(as) y adolescentes São Paulo, Brasil.
2.

Punto de partida

La Plataforma de Centros Urbanos (UCP) es una iniciativa de UNICEF Brasil implementada en São
Paulo y en otras siete grandes ciudades. La Plataforma tiene como objetivo principal contribuir a la
reducción de las desigualdades que afectan la vida de niños(as) y adolescentes que viven en las
grandes ciudades, y promover el desarrollo comunitario de forma participativa y sostenible, a partir
de tres principales líneas de trabajo: 1) monitoreo de la reducción de las desigualdades; 2)
participación social en las políticas públicas en los territorios intraurbanos y 3) participación social de
los niños(as) y adolescentes.
La iniciativa nace de la comprobación de una problemática local: la existencia de niños y
adolescentes cuyos derechos son violados debido a las grandes desigualdades sociales, inclusive en
los centros urbanos con mayor desarrollo socioeconómico. Al observar los indicadores sociales
desintegrados por territorio, es posible confirmar que los niños provenientes de familias
desfavorecidas tienen mayor propensión a ver sus derechos vulnerados. Por ejemplo, mientras que
en un barrio rico de São Paulo (Alto de Pinheiros) el índice de asesinato de adolescentes de 10 a 18
años fue de 0% en 2012, en un barrio pobre y distante del centro de la ciudad (Capela do Socorro), el
índice fue de 46% en el mismo año.

3.

Juego de actores

La iniciativa es posible gracias a un pacto hecho entre UNICEF y la alcaldía de São Paulo. La alcaldía
es la responsable directa de la implementación del proyecto, incorporando en sus acciones el
conjunto de demandas de la Plataforma. La coordinación es realizada por UNICEF, a través de
reuniones frecuentes y monitoreo de las acciones. Participa también el Consejo Municipal de los
Derechos de los Niños(as) y Adolescentes (CMDCA), y se cuenta con la ejecución técnica de la
Organización no Gubernamental Viração, responsable del eje de fortalecimiento de la participación
de los adolescentes. Otros actores importantes para la realización de la Plataforma fueron,
obviamente, los miembros de las comunidades involucradas, líderes, asociaciones, organizaciones y
movimiento, así como los propios niños y adolescentes, que son sujetos clave en todo el proceso.

4.

Tiempo de ejecución

La primera edición del proyecto (proyecto piloto) inició en el 2008 y terminó en el 2012. La segunda
edición, que ya incorpora un conjunto de adaptaciones desde el piloto, inició en 2013 y se
encuentra en la fase final (evaluación de resultados), que concluirá en diciembre del 2016.

5.

Recursos financieros

Parte de la financiación del proyecto es otorgado por la alcaldía São Paulo. Las acciones de
movilización de los niños y adolescentes son ejecutadas por la ONG Viração y financiadas por UNICEF
con un costo de U$ 50.000,00 aprox. por año.
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6.

Recursos humanos

Además del equipo de la alcaldía fueron necesarios dos educadores y una consultoría técnica.
Muchos voluntarios de las comunidades involucradas han participado en la ejecución de las
acciones, sumando más de 300 voluntarios por año.

7.

Actividades realizadas

La Plataforma tiene un circuito de acciones que compete a diferentes actores involucrados:
- Elaboración de la línea de base de los indicadores conexos a los derechos de la infancia. Los
indicadores están divididos por territorios del municipio para dar visibilidad a las desigualdades
intra-urbanas, y son presentados a la comunidad.
- Realización de Foros comunitarios donde se eligen prioridades y se crean planes de acción.
- Formación de adolescentes en materia de derechos y ciudadanía y estímulo a la participación en
espacios formales e informales.
- Evaluación de los resultados y análisis de los indicadores.

8.

Logros y resultados

- En el primer ciclo, los resultados más significativos fueron el avance en 18 de los 20 indicadores en
monitoreo. Entre ellos: la ampliación de la cobertura prenatal, avanzando de 73% de las
embarazadas en 2008 para 77% en 2011; el crecimiento en número de inscripción en escuela regular
de niños y adolescentes con discapacidad, avanzando de 11.365 estudiantes en 2008 para 12.732 en
2011.
-Se ha logrado una mayor participación social y un mayor involucramiento de la población de las
comunidades en la gestión y decisión pública.
- Se ha logrado mayor autonomía de la población, organizaciones y otros actores locales para
enfrentar desafíos y promover el desarrollo local.
-Se ha fortalecido la incidencia política, el sentido de pertenencia de los adolescentes en sus
comunidades, así como una mayor noción de ciudadanía y política.
- Se ha contribuido a una mirada más descentralizada de una ciudad tan vasta y diversa como São
Paulo, considerando los territorios desde sus realidades singulares, incluyendo la propia
desagregación de los indicadores.

9.

Factores decisivos del éxito

-El diagnóstico participativo hecho por los adolescentes en sus comunidades de pertenencia para
conocer la percepción de sus pares en relación a temas como la seguridad, la calidad de la
educación, la participación, medio ambiente, entre otros. Los resultados de la consulta han servido
de base para la construcción de los planes de acción, ayudando a identificar las prioridades. Conocer
el territorio y su capital es un punto clave para que los adolescentes y la población hayan podido
involucrarse en el desarrollo de sus comunidades.
- El involucramiento activo de los adolescentes en todas las etapas del proyecto es un factor
importante de innovación social que permite invertir en la formación ciudadana de las nuevas
generaciones, así como un cambio de paradigma en el trato de los niños, de objetos de derecho a
sujetos de derecho.

10. Efectos de red
La iniciativa se basa en la vinculación efectiva de diferentes actores, como gobiernos, organizaciones
no gubernamentales, empresas, medios de comunicación, la población y los propios sujetos de
derecho: los niños y adolescentes.
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11. Contactos
www.viracao.org
vania@viracao.org
tel. 55 11 3237 4091
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Ahorro para Todos / Perú
1.

Área geográfica de impacto

La experiencia se desarrolla en los distritos rurales de los Departamentos de Apurímac y Cusco, en la
sierra central del Perú. Estas zonas son pobladas por comunidades campesinas con gran dispersión y
escasas vías de acceso y comunicación, así como limitados medios de transporte y reducida oferta
de servicios básicos.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
En el Perú, más del 60% de la población se encuentra fuera del sistema financiero formal, es decir,
no cuentan con servicios financieros formales (ahorros o créditos). Si bien es cierto que se han
desplegado esfuerzos importantes para llevar la presencia del Estado a las comunidades rurales de la
Sierra central, lo agreste de la geografía complejiza esta labor. En este contexto, el acceso al sistema
financiero formal aún es incipiente, dejando a la población rural excluida o vulnerable
financieramente. Por otro lado, el empoderamiento de la población rural para acceder a este tipo de
productos también es limitado. Hay grandes avances en cuanto a la bancarización urbana, pero en lo
rural, aún no se le han logrado considerar las características propias de esta población, así como sus
códigos de comunicación e idiosincrasia, para hacer llegar la información requerida en cuanto a
productos y servicios financieros y sus aportes a la calidad de vida.
Como una de las estrategias del Estado Peruano para combatir la pobreza y la desnutrición infantil,
principalmente en las zonas más excluidas, se vienen implementando programas de Transferencias
Monetarias Condicionada (TMC) que se otorgan a familias vulnerables de la zona rural (identificadas
por las autoridades locales), a cambio de cumplir con ciertas condicionalidades como controles
médicos para los niños, asistencia a la escuela, etc. Aunque tales iniciativas han sido exitosas en su
ejecución, el reto que se mantiene pendiente es el de identificar mecanismos de graduación de las
familias beneficiarias, que les permitan continuar su camino de superación con sus propios medios y
den espacio a que nuevas familias pobres puedan recibir el subsidio. Para ello, es necesario
fomentar en estas familias la capacidad para la generación de ingresos de manera sostenida. En este
sentido, la educación financiera y promoción del ahorro formal, se convierten en un aliado
importante. Asimismo, la inclusión financiera de estas familias, a través del acceso a las diferentes
oportunidades que genera el sistema financiero formal, se convierte en un pilar importante para su
reducción de la vulnerabilidad y para la superación de las brechas de desigualdad.
En este contexto, Financiera Confianza, entidad micro financiera privada, se propone brindar
soluciones financieras a los más vulnerables, para contribuir a que mejoren su calidad de vida. La
iniciativa considera el desarrollo de una metodología de educación financiera que logre en las
personas la toma de conciencia respecto a la importancia del ahorro formal, así como los beneficios
del mismo. Esta metodología contiene un modelo muy sencillo a través del cual se transmiten
conocimientos elementales relacionados con las características y el funcionamiento del sistema
financiero.
3. Juego de actores
Financiera Confianza es la entidad impulsora y la proveedora de los servicios y de la educación
financiera. Financiera confianza es miembro de Fundación Microfinanzas BBVA, que tiene como
misión el combatir la pobreza a través de las microfinanzas y las soluciones financieras que éstas
proveen a las poblaciones de la base de la pirámide. Financiera Confianza dispone de un Equipo de
diseño e implementación del proyecto, que constituye un actor fundamental del proyecto por tener
el rol de catalizador y articulador entre las necesidades de la población objetivo y la entidad
financiera. Los principales beneficiarios de la iniciativa son las familias rurales a las cuales se dirigen
estos servicios.
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4.

Tiempo de ejecución

La implementación del proyecto inició en el 2014 y se finalizará en diciembre del 2016.
5.

Recursos financieros

Para la ejecución inicial, el proyecto contó con recursos de la Fundación City, la Cooperación
Australiana y el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN). Por su parte, financiera Confianza aporta una contrapartida principalmente en especies
(horas hombre, recursos materiales, etc.), que permite el avance de las acciones del proyecto.
6.

Recursos humanos

Financiera Confianza aporta los recursos humanos que conforman el Equipo impulsor, responsable
del diseño de las estrategias, conceptos y productos que resulten soluciones financieras aplicables,
según la regulación peruana, para atender las necesidades financieras (ahorros, créditos, seguros)
del segmento al que se dirige. Para ello se involucra a profesionales de diferentes áreas de la
entidad, así como a otros especialistas que desarrollan la concepción metodológica de estos
productos. Se trabaja también con Promotores, que tienen el rol de articuladores sociales y llevan al
campo los productos financieros, encargándose de implementarlos, validarlos con la gente y
someterlos a una revisión continua que permita retroalimentación para lograr una oferta integral y
eficiente de soluciones financieras rurales. De igual modo, los promotores dan las capacitaciones
financieras a las comunidades campesinas.
7.

Actividades realizadas

- Se implementó la etapa inicial y se llevaron a cabo las primeras salidas al campo.
- Se redefinieron los objetivos y se ajustaron según la realidad. Se priorizó así la educación financiera
como eje fundamental. En esta etapa se incluyó el diseño y validación de una metodología
especializada de educación financiera.
- Se llevaron a cabo las sesiones de educación financiera a los pobladores de las comunidades.
-Se llevó a cabo la difusión de la experiencia con expertos y la red de Financiera Confianza para su
optimización y ampliación, identificando la oportunidad que representa la generación de una
propuesta de valor, dirigida a los pobladores de la zona rural.
8.

Logros y resultados

- Se generó una metodología de educación financiera altamente efectiva e innovadora para adultos
de zonas rurales, principalmente mujeres.
- Se educó financieramente a más de 13,000 personas.
- Se generó una metodología de aproximación a la población del medio rural, en la que se
transforma la oferta de productos financieros en una oferta de soluciones financieras que
contribuyan a generar capital territorial en las comunidades campesinas en las que se interviene.
9.

Factores decisivos del éxito

- El diseño de la metodología de educación financiera nació de mirar a las personas del medio rural
con una mirada horizontal, sin establecer distancias de “Alumno – Profesor”. Partiendo de las
características y necesidades propias de los pobladores, la metodología logra romper las barreras
de los códigos culturales. De este modo se logró generar una metodología de capacitación validada y
eficiente.
- La continuidad del proyecto. Aunque el proyecto se acerca a su finalización, en estos últimos
meses, las principales acciones están concentradas en lograr su sostenibilidad, trascendiendo la idea
original de generar un producto de ahorro y buscando una propuesta de valor que permita a
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Financiera Confianza desarrollar toda una línea de productos y servicios financieros sostenibles,
dirigidos a la población rural.
10.

Efectos de red

Se ha logrado acercar a las familias rurales al sistema financiero formal, tanto de manera física, a
través de la presencia de los promotores, como también a través de flujos de conocimiento. El
desarrollo de capacidades financieras en la población genera capital social e intelectual
(conocimiento), empoderándola hacia el uso de los diferentes productos y servicios, partiendo de la
base de la información y la concienciación. Las personas del medio rural pueden decidir convertirse
en clientes en algún momento o no hacerlo, pero de cualquier modo han reforzado sus capacidades
a través del conocimiento.
11.

Palabras clave

Innovación, microfinanzas rurales, educación financiera, desarrollo de capacidades, poblaciones
vulnerables.
12.

Contactos

confianza.pe
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Programa de inclusión social y terminalidad educativa en niños de edad escolar/Argentina

Palabras clave: Educación, niñez, inclusión, movilidad social, articulación Público-Privada.

1.

Área geográfica de impacto

En Barrios ubicados en cordones de pobreza en los Municipios Santa Clara II y Prosol, Provincia de
Misiones, Argentina.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La expansión de las ciudades intermedias argentinas, producida en la década de los noventa como
efecto de la implementación del modelo neoliberal, trajo consigo la fragmentación del espacio
urbano y el crecimiento de áreas marginales periféricas de marcada pobreza, en contraste con áreas
de manifiesto desarrollo económico e infraestructural.
En el caso de la Provincia de Misiones, las inadecuadas políticas agrícolas, junto con el deterioro
económico provocado por la pérdida de competitividad en los mercados, derivó en una fuerte
migración de familias rurales hacia las principales ciudades, entre ellas las del el área metropolitana
del “Gran Posadas”, conformada por los Municipios de Posadas, Garupá y Candelaria. En efecto, en
los últimos veinte años, los Municipios de Garupá y Posadas registraron un incremento poblacional
de 227% y 36% respectivamente, en gran medida como resultado de la migración rural, que se fue
asentando en cordones marginales de marcada pobreza. Entre éstos cordones marginales se
destacan los Barrios de Santa Clara II y Prosol I, donde, debido a la situación económica de las
familias, los niños se ven obligados a trabajar para contribuir al sustento familiar. Así, el índice de
deserción escolar temprana es de 23%, agravado por altos índice de violencia familiar, problemas
nutricionales infantiles y deficiencias de recursos humanos e infraestructurales en las escuelas.
Ante esta situación, en el 2009, el equipo del Partido de la Participación Ciudadana de Misiones
(PPC) decide impulsar una experiencia piloto en Santa Clara II (Garupá), consistente en la puesta en
marcha de un Centro Participativo de Apoyo Escolar. La iniciativa comenzó con el dictado de clases
de apoyo a 43 niños en un precario galpón. El éxito de la experiencia y una mayor demanda de
familias de otros Barrios, llevó a que, en el 2013, en el marco del ahora “Programa de Apoyo Integral
orientado a la inclusión social y terminalidad Educativa”, el PPC ponga en marcha un segundo Centro
en el Barrio Prosol I (Posadas). El programa, además de brindar apoyo educativo, realiza control y
asistencia sanitaria, nutricional y psicopedagógica a los niños, así como talleres de capacitación a
padres y otras actividades solidarias y recreativas.

3.

Juego de actores

El Equipo del PPC es el impulsor y ejecutor del proyecto, y se encarga también de su supervisión y
monitoreo. Es un actor importante el gobierno de la Provincia de Misiones, que, con interés en la
mejora educativa y social, se involucra una vez iniciado el proyecto y contribuye con financiamiento.
Están involucrados también diversas ONGs, docentes, médicos, psicopedagogas y otros
profesionales independientes. Los beneficiarios directos de la iniciativa son las Familias del Barrio
Santa Clara II y Prosol I, los niños/as en edad escolar.
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4.

Tiempo de ejecución

El desarrollo del primer centro Educativo inició en el 2009 y hasta la fecha sigue en implementación.
El segundo se inicia en el 2013, y sigue activo igualmente.

5.

Recursos financieros

El Programa en los dos centros escolares tiene un costo anual de U$S 80.000. Inicialmente, el
Programa se realizó con recursos propios del PPC. En la actualidad, y desde el 2013, participa
económicamente también el Gobierno de la Provincia de Misiones y algunas ONGs del territorio.

6.

Recursos humanos

Se trabaja con 6 docentes, 7 administrativos de campo, un Lic en trabajo social y 1 cocinera.

7.

Actividades realizadas

La problemática se aborda a través de actividades agrupadas en 3 ejes de intervención:
- Desarrollo de acciones para la reducción de brechas educativas: apoyo escolar diario, a doble turno
a niños y niñas de los Barrios, control y asistencia sanitaria, nutricional y psicopedagógica a los niños
y jornadas de capacitación para padres en dichos temas.
- Generación de espacios de participación ciudadana: desarrollo de jornadas deportivas, culturales y
reuniones de concientización y sensibilización social para padres y comunidad respecto a la
importancia de la educación de los niños y niñas.
- Fortalecimiento institucional, mediante el desarrollo de mejoras edilicias del Centro de apoyo
escolar y la generación de instancias de participación de los actores sociales y políticos para la
definición de necesidades.

8.

Logros y resultados

- Se cuenta con 2 Centros funcionando en 2 barrios de Posadas y Garupá. En el primero se inició con
43 niños, y al 2016 participan 154. En el segundo, se inicia con 15 niños actualmente son 23.
- Se logró la incorporación de nuevos actores de apoyo, como Asociación Civiles y el Gobierno
Provincial.
- Se ha contribuido a la disminución de índices de repitencia y deserción en los territorios,
motivando también a las familias y logrando una mayor participación.
- Se han logrado mejoras edilicias mediante la articulación público-privada.
- 900 niños recibieron, desde el inicio del programa, apoyo escolar y asistencia psicopedagógica,
nutricional y sanitaria.
- 80 familias han sido capacitadas en aspectos nutricionales.
- Se han llevado a cabo 49 jornadas comunitarias recreativas y deportivas, mejorando la integración
e involucramiento de las familias a la Comunidad.

9.

Factores decisivos del éxito

- La metodología desarrollada “desde abajo”, considerando las particularidades culturales y
demandas de la comunidad local (simple, continuo y con apoderamiento de actores).
- El involucramiento de actores claves de los barrios, generando una relación de compromisos y
logrando que las familias se apoderen del proyecto.
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10. Efectos de red
Se han generado flujos positivos de relaciones, interacción entre agentes y actores institucionales y
se ha trabajado en el fortalecimiento de la concertación de actores. El Programa se trata de una red
de actores locales buscando superar diferencias y construir consensos. Además, el Programa ha
logrado la articulación público-privada, y se trabaja en la creación de articulaciones permanentes
entre el PPC, las familias, las organizaciones sociales, el gobierno provincial y próximamente los
municipios y nuevos actores.

12. Contactos
Dr. José Garzón Maceda, Presidente del Partido de la Participación Ciudadana ( PPC)
Tel.54 9 376 4438932 – cel. 54 9 376-4656810 - jose_maceda@hotmail.com
www.ppcmisiones.com / www.josegarzonmaceda.com.
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Educación rural, pertinencia, apropiación e identidad: Estudio de Caso del Centro Educativo Rural
Obispo Emilio Botero González, primer colegio digital de Antioquia / Colombia

Palabras clave: Educación, Desarrollo Rural, Conectividad, innovación técnica, infraestructura, TIC.

1.

Área geográfica de impacto

Área rural las Mercedes del Municipio de Marinilla, Departamento de Antioquia, Colombia.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

La educación rural se enfrenta a diversas problemáticas sociales, siendo su mayor desventaja la
brecha existente entre lo urbano y lo rural, que limita el acceso a la educación y produce
desigualdad de oportunidades entre los diferentes componentes de la sociedad. En Colombia, la tasa
de acceso a la educación por parte de la población rural es considerablemente menor que aquella
del sector urbano, de 80% y 95% respectivamente (2011). El distanciamiento de las instituciones
educativas de los ejes urbanos, la falta de capacitación adecuada de los docentes, así como las
dinámicas propias de las sociedades rurales, son algunos de los factores que obstaculizan la igualdad
de condiciones entre una escuela rural y una escuela urbana en términos de calidad, cobertura,
pertinencia, acceso e infraestructura.
En el plan de gobierno de la administración de Antioquia “Antioquia la más educada”, se plantea una
propuesta educativa fundamentada en la calidad a través de las tecnologías de la información y la
comunicación (TICs). Se prevén espacios de infraestructura, creación de contenidos pedagógicos y la
implementación de estrategias didácticas a través de las TICs con el objetivo de disminuir la brecha
en el acceso a las TICs por parte de la población rural.
Desde la Universidad Católica de Oriente se realiza una investigación para analizar las estrategias
pedagógicas digitales y definir su impacto social y formativo en las comunidades rurales. El estudio
se centra en el particular caso del Centro Educativo Rural “Obispo Emilio Botero González” en el
Municipio de Marinilla, el primer colegio digital de Antioquia, y se enfoca en tres variables de la
mediación cultural: pertinencia, apropiación e identidad.
El estudio se basa en la idea que el acceso a la educación, y sobre todo a una educación de calidad,
acorde con las necesidades específicas de los territorios y que tenga en cuenta la pertinencia, la
apropiación de los modelos pedagógicos y sea conforme con la propia identidad, son los factores
que permitirán que el circulo de la pobreza de la población rural pueda romperse y pueda existir una
sociedad rural productiva, prospera y educada.

3.

Juego de actores

Los actores involucrados son los investigadores de la Universidad Católica de Oriente, los
estudiantes, padres de familia y el plantel educativo del Colegio Digital, así como las entidades
estatales con incidencia en el proyecto (Secretaría de Educación Departamental y Municipal).

4.

Tiempo de ejecución

En agosto del 2012 se inauguran las nuevas instalaciones del Centro Educativo Rural Obispo Emilio
Botero González, primer colegio digital de Antioquia. Para determinar cuáles han sido las debilidades
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y los factores de éxito en la implementación del proyecto, se realiza la presente investigación con
sus respectivas etapas:
2015: Fase teórica y referencial, donde se determinan las bases para realizar la lectura de la
apropiación y la pertinencia.
2016: Se realiza el trabajo de campo, donde se determine la medición de las variables y categorías
de investigación
2017: Resultados

5.

Recursos financieros

El proyecto se realiza en el marco de los proyectos de investigación realizados por el semillero
SICODECAS enfocado en Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social de la Universidad
Católica de Oriente.

6.

Recursos humanos

Un investigador de la Universidad Católica de Oriente, magister Gerencia de Empresas Sociales para
el Desarrollo Local e Innovación Social. Se cuenta con el apoyo del plantel educativo del Colegio
Digital.

7.

Actividades realizadas

- Se definió la metodología, optando por técnicas investigativas cualitativas.
- Se realizó una documentación bibliográfica y teórica.
- Se identificaron y evaluaron las políticas educativas rurales a nivel nacional, regional y local.
- Se llevó a cabo un proceso de socialización con los actores involucrados.
- Se realizaron entrevistas a diferentes actores implicados en las estrategias pedagógicas digitales
(docentes, padres de familia).
- Se sistematizó y analizó la información.
- Se establecieron indicadores de evaluación.
- Se elaboró un documento final, que incluye los resultados del estudio así como recomendaciones
generales y prácticas.

8.

Logros y resultados

- Evaluación de las estrategias pedagógicas digitales en el Colegio, identificación de sus fortalezas,
debilidades y áreas de oportunidad, con el potencial de favorecer la mejora de las políticas de
educación rural en el territorio.
- El estudio de caso otorga, desde las propias singularidades, información a profundidad que permite
mejorar los procesos de implementación de estrategias pedagogías digitales en otros colegios
rurales.
- Los aportes descriptivo, analítico e interpretativo del estudio permiten que los procesos de
digitalización de la educación sean procesos endógenos en pro de las comunidades.
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9.

Factores decisivos del éxito

- El estudio propone un modelo metodológico que es adaptable y transferible a otros contextos de
educación rural, siempre tomando en cuenta las particularidades de los contextos.
- El estudio y sus resultados ayudan a mejor entender los cambios sociales que la educación en sus
diversas formas, entendida como eje transversal a los procesos de desarrollo territorial, puede
causar en la comunidad rural estudiada.

10. Contactos
Daniela González García
daniela.gonga@gmail.com
http://cerobispoemilio.blogspot.com.co/
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4. Desarrollo institucional y gobernanza
Para pensar la gobernanza -o governance- se parte de una reflexión medular. Las
posibilidades del desarrollo local están radicadas en la factibilidad de explotación del potencial de
recursos endógenos de un determinado espacio territorial. Por ello, resulta crucial trabajar en cómo
detectar, activar y utilizar esta riqueza por parte de un conjunto posible de agentes de cambio que
se proponen alcanzar objetivos de desarrollo estratégico previamente acordados. El potencial de
recursos de un espacio se puede agrupar en recursos físicos, humanos, económicos, financieros,
tecnológicos, socioculturales, y en lo que denominamos capital social. 5
Este capital social fundamental es la forma más reciente de entender y aspirar a procesos de
desarrollo exitosos, y está asociado “al grado de confianza existente entre los actores sociales, las
normas de comportamiento cívico practicadas en una sociedad y el nivel de asociatividad que las
caracteriza; estos elementos son evidenciadores de la riqueza y fortaleza del tejido social interno de
una sociedad” (Putnam, 1994; Klisberg, 2000). Las diferencias entre territorios exitosos y no exitosos
pueden estar explicadas, a igualdad de otras condiciones, por el surgimiento y potenciación de este
capital intangible sobre los mismos (Madoery, 2015).
Desde esta perspectiva, lo económico, lo social, lo institucional, lo cultural, lo ambiental y lo
subjetivo pasan a ser dimensiones explicativas y entrelazadas.6 Es importante ampliar la mirada que
contempla a las sociedades y sus capacidades, y no solo a los mercados y sus lógicas. Así, el
desarrollo es entendido como un proceso de construcción social complejo, responsabilidad de los
actores personales y colectivos de una sociedad que, a través de acuerdos, instrumentos y
estrategias convergentes, contribuyen a la gobernación del proceso y a su sostenimiento en el
tiempo (Madoery, 2015).
La gobernanza surge como respuesta al desafío de gestionar las necesidades en una
sociedad que se enfrenta a cambios continuos cada vez más complejos y diversificados. En este
contexto, las normas y reglas rígidas del pasado deben ser reemplazadas por herramientas, que aún
siendo flexibles, puedan interactuar con el conflicto de fuerzas generado en la sociedad.
El desarrollo como capacidad colectiva es tanto una apuesta política, que explicita las
relaciones sociales en términos de identidad y diferenciación, como una búsqueda democrática, que
remite a una permanente pugna entre adversarios por hegemonizar la toma de decisiones de una
sociedad. Es una manera distinta de hacer desarrollo en la región, definido conjuntamente entre

5 En la esquematización del capital territorial, el “capital social” es la riqueza de relaciones entre actores, el compartir

valores colectivos (“civicness”), la capacidad de integrar diferencias culturales. El “capital cognitivo” se concibe como la
capacidad de innovación, de atracción de conocimientos y competencias al territorio y el desarrollo de recursos humanos
de calidad. El “capital ecosistémico” se refiere a la diversidad de los “servicios” brindados por el ecosistema; los recursos,
la integridad de la biodiversidad, la riqueza y el valor cultural de los paisajes. El “capital de infraestructuras”, finalmente, lo
conforman las dotaciones de infraestructuras que aseguran la accesibilidad material e inmaterial, la seguridad y calidad de
los sistemas urbanos (OECD Territorial Outlook, 2001).
6
En ese camino, a la importancia del buen gobierno, de las mayorías electorales y de los equilibrios macroeconómicos del
PIB y de los ingresos monetarios promedio, se le suman preocupaciones en torno a la participación, la calidad de vida, la
autonomía y la libertad de expresarse, el respeto a los derechos, la igualdad de oportunidades, el papel de la juventud y el
de la mujer, la seguridad ciudadana y la vida en las ciudades, entre otras cuestiones.
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responsables nacionales, regionales y locales (articulación vertical) y entre actores públicos, privados
y sociales (articulación horizontal).
Esta doble articulación facilitada por la governance permite aumentar las capacidades que
explican por qué se desarrollan los territorios, cómo se transforman a partir de sus propias
dinámicas organizativas, creativas, emprendedoras; la forma cómo utilizan los recursos exógenos y
aprovechan las oportunidades del contexto; cómo gestionan los conflictos y cómo definen las
estrategias territoriales.
Cuando se habla de governance se piensa implícitamente en formas de gestión y
organización aplicadas para alcanzar resultados, típicas del sector privado. Hablar de governance
implica pensar con espíritu colaborativo y con lógica de optimización de recursos, donde cada
agente desempeña su rol en las relaciones locales y extra-locales -los gobiernos locales, las
instituciones intermedias, las empresas, las universidades, los sindicatos, las ONG, etc.- sabiendo
encontrar recursos, identificar metas y elaborar políticas para alcanzarlas, elegir socios “legítimos”
para la sociedad civil y diseñar los acuerdos que regulan tales sociedades -o partnerships-.
La governance requiere también consensuar las modalidades con las cuales cada agente
implicado pueda contribuir a alcanzar el objetivo de crecimiento pre-establecido por la colectividad.
Las responsabilidades atribuidas a cada agente requieren estar articuladas según mecanismos de
interacción que demuestren a la comunidad el co-gobierno de las acciones y la definición
transparente de los procedimientos que permitirán alcanzar los objetivos estratégicos de desarrollo.
Los acuerdos establecidos no deberían ser ni provisorios ni permanentes y no es conveniente que
atribuyan a todos los agentes poderes equivalentes -aun cuando todos asuman compromisos
equivalentes-.
En relación a los poderes y compromisos atribuidos, se presenta frecuentemente el dilema
centralización vs. descentralización de los bienes y servicios públicos. Distintos casos de estudio
concluyen que es positiva la descentralización si permite tener presentes las preferencias locales –
por ejemplo, en temas energéticos o ambientales- y si favorece el control social –respecto del
derecho a la salud de calidad y a la accesibilidad a la educación-. En cambio, puede resultar negativa
cuando la centralización favorece las economías de escala y permite valorizar las externalidades
transfronterizas.
Así, adquieren un nuevo papel los llamados “bienes colectivos” o bienes comunes, para los
que no valen los criterios de exclusividad en el uso ni rivalidad en el consumo. Es importante
destacar que la governance del territorio se explicita y configura en relación a este concepto. Los
niveles de gobierno implicados y la forma en que éstos se articulan son determinantes.
La governance multinivel es un sistema en el cual la responsabilidad del diseño de políticas y
su implementación están distribuidas entre distintos niveles de gobierno. Sus funciones vienen
ejercidas en general por instituciones ad hoc, controladas por representantes de los beneficiarios de
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los servicios, que deben conocer el contenido de los acuerdos establecidos pero que no pueden
modificarlos7.
Si el mecanismo de empoderamiento local (o subsidiariedad) es ineficaz, la governance
multinivel degenera en un sistema de negociación entre burocracias que representan
inevitablemente “elites” (Gattegno Mazonis, 2013).8 En cambio, cuanta más tradición y cohesión
social hay en un territorio, cuanta mayor valorización del capital social, cuanto más preparadas están
las autoridades locales y más representativas son; más eficaz y eficiente se demuestra la governance
multinivel. Es importante destacar lo que operativamente se demuestra decisivo:





Definir claramente las funciones de cada nivel de gobierno.
Establecer contratos detallados entre niveles relacionados a las funciones comunes y a
sus modalidades de gestión.
Aclarar los procedimientos de toma de decisiones a nivel local.
Generar debates públicos focalizados en los objetivos en todos los territorios con
particular atención en los más desfavorecidos lo que implica necesariamente generar
autonomía y empoderamiento.

El desafío para el sector público es ser capaz de elaborar políticas integradas y coordinadas
capaces de generar consenso gracias a su transversalidad y multidimensionalidad. Se requieren
mecanismos institucionales con gran capacidad de ajuste en el tiempo, basados en sistemas de
reciprocidad entre integrantes de las comunidades. Se procura “diseñar las oportunas opciones
jurídicas que permitan crear y sostener la masa crítica de bienes comunes generados”. Desde esta
perspectiva, es importante considerar la concentración de esfuerzos en la planificación y en la
construcción de la gobernanza aun sin llegar a un excesivo nivel de formalización.9
El sector público también, si lo considera más eficiente o útil en términos de mejor empleo
de recursos humanos y financieros de la comunidad, puede delegar servicios a organismos Publico
Privados (PP) –siendo formatos sostenibles y adaptables, pero no eternos-. El sector público debe
cogestionar las necesidades y las políticas de desarrollo que le dan respuesta a las mismas en
colaboración con otros sectores, pero sin ceder jamás las funciones de control y evaluación.

7 Esta es una función puramente política que se establece con acuerdos modificables solo con el consenso de los varios

niveles.
8 El dilema que se presenta es cómo definir acuerdos institucionales entre distintos niveles de gobierno que deben

compartir responsabilidades para que sus ciudadanos/as se beneficien en igual medida de servicios. Vale recordar que a
la definición de gobierno subyace que – cuando se manejan bienes y dinero de los ciudadanos - sólo los actores públicos
son responsables de las decisiones, y esto implica que debe ser plenamente aceptada la guía jerárquica del poder público.
La governance prevé que los actores privados puedan: auto-regularse en forma independiente; actuar por delegación de
las autoridades públicas, o actuar en forma asociada con los actores públicos si esta modalidad aumenta eficiencia y
eficacia. Afirma a este propósito A. Heritier (2002) que “contrariamente a la definición amplia de governance que
enmarca todas las posibles formas de gobierno, una definición rigurosa debe aclarar que los actores privados son
igualmente responsables de las decisiones relacionadas con el uso de los bienes públicos y comunes y con las modalidades
no jerárquicas con las cuales estos bienes vienen empleados”. En un mundo en el cual cambia la distribución de poderes
internos y externos a los estados y regiones, generando nuevas interdependencias de las fuerzas de gobierno que afectan
la competitividad, es aún más valida esta afirmación.
9 Con palabras de E. Ostrom estipular “casi- contratos”.
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En las buenas prácticas que se verán a continuación, se visualizan principios específicos de
acción política: la composición10; la contraposición11; la afirmación12. En estos casos puede también
leerse cómo el desarrollo en perspectiva latinoamericana supone una posibilidad de resignificación:
el desarrollo es multidimensional, de multiescala, con múltiples actores -no remite todo al
crecimiento económico-. El desarrollo no consiste en una sumatoria de atributos en los diferentes
sectores de actividad, sino en una idea de territorio como sistema social de inclusión e innovación.
En algunos casos se evidencia una tendencia desde lo exógeno a lo endógeno: reconociendo
los condicionamientos de los contextos, las dinámicas del desarrollo no son globales, sino locales; no
son genéricas, sino específicas.13 En otros se muestra un movimiento desde la convergencia hacia la
diferencia: las sociedades entienden de modo particular qué representa para ellos el desarrollo y
qué cuestiones priorizar.14 Desde lo económico hacia lo político: en este caso lo que explica el
desarrollo de una sociedad es la consagración de proyectos políticos protagonizados y liderados, que
condensan aspiraciones sociales articuladas en propuestas político-culturales que construyen un
orden social deseado.15
Y para cerrar con palabras de Elinor Ostrom “La investigación empírica extensiva me lleva a
argumentar que, al contrario de lo que se creía, un objetivo central de las políticas públicas debería
ser el de facilitar el desarrollo de instituciones que saquen a relucir lo mejor de las personas.
Debemos preguntarnos de qué forma las diversas instituciones policéntricas ayudan o impiden la
innovación, el aprendizaje, la adaptación, la fiabilidad, los niveles de cooperación de los
participantes y el logro de resultados efectivos, equitativos y sustentables a múltiples escalas.”
Los casos de estudio que a continuación podrán analizar, se orientan en este sentido.

10

La política como articulación, como armonía.
La política como rivalidad, antagonismo, contraste, confrontación.
12
La política como identidad y autonomía.
11

13

Estas prácticas se ven en el caso Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la
implementación de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) en Cuba.
14
El caso El papel de los gobiernos locales en la planificación para el desarrollo. Programa de sensibilización
para líderes políticos de Costa Rica es muy ilustrativo en este aspecto.
15

Es esclarecedor en este sentido el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) de Cuba.
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4.a) Descentralización y gobernanza local
El papel de los gobiernos locales en la planificación para el desarrollo. Programa de
sensibilización para líderes políticos / Costa Rica

Palabras clave: articulación interinstitucional, gestión pública, sensibilización

1.

Área geográfica de impacto

Impacto nacional, en todo el territorio de la República de Costa Rica.

2.

Punto de partida

El presente proyecto responde a un vacío de coordinación interinstitucional que resulta en la
ineficacia de la gestión pública. El gobierno local es la expresión del Estado en el territorio, por ende
un actor fundamental para la implementación de modelos de cohesión social, territorial y
económica. Sin embargo, en la práctica, los gobiernos locales no han logrado concretar acciones
conjuntas con otras instituciones para la implementación de iniciativas que promuevan el desarrollo.
Ante esta situación, se hace inminente la necesidad de cambiar el rol de las municipalidades, para
convertirse, en lugar de meras prestadoras de servicios y recaudadoras de impuestos, en entes
capaces de incrementar los índices de desarrollo local, utilizando espacios y mecanismos de
concertación donde participen los actores locales en la creación de estrategias.
Dada la experiencia de la Fundación DEMUCA (Desarrollo Municipal de Centro América) en
identificar espacios de incidencia política en materia de gobiernos locales, así como la existencia de
la Agenda Municipal construida por la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) en consulta con las
municipalidades, surge la idea de desarrollar un proceso de sensibilización sobre la importancia de la
formulación de políticas públicas y el papel de los gobiernos locales en la planificación estratégica
para el desarrollo, que integre todas las temáticas que los líderes políticos deben considerar a la
hora de tomar decisiones basadas en las necesidades reales de la población y la situación de su
cantón.

3.

Juego de actores

Los iniciadores y ejecutores del proyecto son la Fundación DEMUCA y UNGL. El público meta y los
beneficiarios son los líderes políticos y las autoridades locales (Alcaldes, Presidentes municipales,
Regidores y Síndicos).
A nivel nacional, los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de
Obras Públicas y Transportes de la República (MOPT), así como el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) y la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) son
socios en la realización de los talleres regionales.
Por lo que concierne a la organización de Ferias Municipales para fomentar la participación electoral,
los socios son el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED), el Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU), así como la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y El Consejo
de la Persona Joven (CPJ). Finalmente, por lo que concierne a la capacitación de los futuros líderes,
estuvieron involucrados los socios son el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos.
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4.

Tiempo de Ejecución

Se inició en el 2012 y al 2016 se encuentra en ejecución.

5.

Recursos financieros

Para los talleres sobre planificación y políticas públicas, los fondos los proporcionó DEMUCA. Por
otro lado, la organización y logística de las Ferias Municipales la realizó la UNGL en coordinación con
los gobiernos locales y con donaciones de instituciones privadas.

6.

Recursos humanos

Participan diversos grupos de trabajo: el antecedente de los talleres de Planificación y Formulación
de políticas públicas, fue dirigido y ejecutado por la Fundación DEMUCA con colaboración de la
UNGL, mediante un equipo de trabajo interinstitucional. Por su parte, las Ferias Municipales fueron
dirigidas por el equipo de Comunicación de la UNGL con asistencia de funcionarios de otras áreas.
Finalmente, el proceso de sensibilización y capacitación de autoridades locales lo dirige un equipo de
trabajo multidisciplinario de la UNGL (incidencia política, comunicación, planificación y coordinación
interinstitucional).

7.

Actividades realizadas

- Como antecedente, la Fundación DEMUCA y la UNGL llevaron a cabo talleres regionales sobre
planificación municipal y gobernabilidad, profundizando temas como la negociación, la gestión de
riesgo y la gestión vial.
- Se realizó un Foro Nacional con las autoridades locales de todo el país e invitados de instituciones
de gobierno.
- Se ha trabajado en el fomento de la participación ciudadana en elecciones municipales así como
sensibilización de autoridades electas, particularmente a través de encuentros regionales y Ferias
Municipales.
- En el 2016 se llevará a cabo un proceso de sensibilización y capacitación para futuros líderes locales
para brindarles información sobre la planificación estratégica local.

8.

Logros y resultados
- Líderes locales sensibilizados en materia de planificación estratégica, formulación de políticas
públicas, negociación política, gestión del riesgo, red vial cantonal e indicadores de desarrollo.
-Identificación de buenas prácticas en uso de espacios y mecanismos de coordinación
interinstitucional.
- Posicionamiento de las elecciones municipales en las comunidades de todas las provincias del país.
-Identificación de necesidades de sensibilización y formación a autoridades locales.

9.

Factores decisivos del éxito

- La capacidad de vincular un gran número de actores a nivel nacional y local, así como asegurar la
participación de autoridades de diferentes sectores con incidencia en el tema del proyecto, debido a
la estructura institucional de la iniciativa.
- La capitalización y movilización de las experiencias y el conocimiento de la Fundación DEMUCA y
de la Unión de Gobiernos Locales (UNGL) en materia de gobiernos y planificación local.
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10. Efectos de red
Se propiciaron relaciones verticales acercando el gobierno local a la comunidad. Además, se
fomentó la coordinación interinstitucional entre instituciones con presencia local.

10. Contactos
Adriana Meza Solano, Planificadora Unión Nacional de Gobiernos Locales
ameza@ungl.or.cr
www.ungl.or.cr
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De Comité Local de Emergencia Rural a Comité Local de Desarrollo Rural/ Argentina

Palabras clave: Desarrollo rural, Emergencia, Planificación y participación, Gobernanza multinivel

1.

Área geográfica de impacto

Provincia de Neuquén, Patagonia Norte Argentina, en tres cuartas partes del territorio provincial.
2.

Punto de partida y descripción del proyecto

Inicialmente, el proyecto nace de la necesidad de articular esfuerzos del sector público y el privado
para atender el impacto de la ceniza volcánica tras la erupción del complejo volcánico PuyehueCordón Caulle en Junio del 2011. Con el 75% del territorio provincial afectado, el Gobierno de la
Provincia del Neuquén convoca a las instituciones públicas de nivel nacional, provincial y de los
municipios vinculadas a los productores perjudicados. Aunque la iniciativa se dio desde la cumbre de
las instituciones, es decir, en dirección top-down, y desde fuera del sistema local, se decidió impulsar
una estrategia de trabajo con fuerte descentralización y dando gran autonomía a los territorios, en
un marco común de directivas comunes para toda la Provincia.
En cada uno de los territorios se conformaron ámbitos de trabajo con organizaciones de productores
afectados, para disponer de diagnósticos consensuados del impacto en la zona, y priorizar líneas de
atención inicial para asignar recursos. Estos ámbitos se constituyeron en los Comité Locales de
Emergencia Rural (CLER Los Lagos, Lacar, Huiliches, Picún Leufú, Collón Cura, Zona Centro y AñeloPehuenches).
3.

Juego de actores

Los organismos que se involucraron desde el inicio fueron la Subsecretaría de Producción del
Ministerio de Desarrollo Territorial de Neuquén y la Agencia de Desarrollo Económico del Neuquén
(Centro PyME-ADENEU); el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la
Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA); la Administración de Parques Nacionales y algunas de sus Intendencias, el Ministerio de
Turismo de la Nación, y las Unidades Ejecutoras Provinciales de la Ley Caprina nacional y de la Ley
Ovina nacional. En algunos territorios los municipios tuvieron también un rol muy importante.
Para asegurar la gobernanza de la iniciativa, se creó el Comité Político de Coordinación Provincial
(CPCP) para coordinar y articular los diagnósticos, solicitudes y respuestas entre los distintos
organismos involucrados. En el mismo momento se creó un Comité Técnico de Coordinación
Provincial (CT), para generar información técnica de diagnóstico, elaborar una serie de criterios
técnicos para asignar recursos entre los Comité Locales de Emergencia Rural (CLER), y junto con los
CLER definir un plan de acción y coordinar la asistencia a pobladores rurales.
Se sumaron después con apoyo técnico y financiamiento, el Proyecto para el Desarrollo Rural de la
Patagonia (PRODERPA) y el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), dependiente de
la Unidad de Cambio Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Son
protagonistas principales y beneficiarios las más de 100 organizaciones neuquinas de base local (que
agrupan a 3.800 familias rurales), entre Comunidades Mapuches, Asociaciones y Comisiones de
Fomento Rural, Cooperativas agrícolas, que participan y mantienen vivos a todos los CLER en
actividad.
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4.

Tiempo de ejecución

Tras su constitución por la emergencia volcánica, los CLER comenzaron la ejecución de acciones en
dos fases:
1) Contención / suplementación / reconocimiento de pérdidas (Agosto-Diciembre 2011): esta etapa
se enfocó en la atención de necesidades alimentarias del ganado, para reducir el impacto en el stock
de ganado (mortandad de animales) y por ende en la fuente de ingresos de la población afectada.
2) Reconversión / dinamización (Marzo 2012-Actualidad): Se pasó a una etapa de abordaje de
problemáticas estructurales, a través de la generación de proyectos de mediano plazo consensuados
y participativos, para encontrar las soluciones que mejor se adecúan a cada territorio y población,
considerando el análisis e implementación de acciones de recomposición, reconversión, y/o
dinamización de la actividad.
5.

Recursos financieros

En el momento de la contención inicial, a través de los CLER se asignaron U$S 4 millones. El trabajo
desde la coordinación de los CLER y en cada uno de ellos, fue la articulación de fondos que fueron
recibiendo.
6.

Recursos humanos

En la emergencia se movilizó a los equipos existentes, en particular a técnicos de terreno para
evaluar los impactos y asistir con insumos básicos. Asimismo, se llevaron recomendaciones técnicas
para el manejo del ganado en estas circunstancias. Con el paso del tiempo (de tres a cuatro meses)
se fue consolidando la participación y el rol de coordinación en los comités por parte de técnicos de
instituciones. Fue importante el rol de quienes administraban los fondos que fueron
descentralizados para su mejor y más rápida ejecución. En la medida que la emergencia fue dejando
paso a trabajos más de fondo, se fueron sumando perfiles para trabajo social con los productores y
técnicos de terreno sobre todo enfocados en manejo ganadero.
7.

Actividades realizadas

- Se conformaron un Comité Interinstitucional y un Comité Técnico
- Se llevó a cabo la Identificación y búsqueda de fondos para la emergencia
- Se conformaron los equipos técnicos de terreno
- Se realizaron informes en base a imágenes satelitales (Informe macro de afectación)
- Se identificaron y visitaron los productores más afectados
- Se convocó a representantes de organizaciones para la conformación del CLER
- Se realizaron informes y cuantificación de pérdidas
- Se definió la metodología para asignación de los fondos entre los CLER
- Se definieron en cada CLER las prioridades estructurales a abordar
- Se llevaron a cabo la ejecución de fondos, presentación de proyectos y ajustes.
8.

Logros y resultados

-La conformación propia de los espacios, que hoy están enfocados en problemáticas del desarrollo
rural en forma más amplia.
- La creación de los CLER impactaron positivamente a 3800 familias afectadas.
-La canalización de recursos de manera rápida y sobre todo en forma equitativa entre las zonas
afectadas.
- Los CLER han generan en cada territorio un importante capital social.
-La visibilidad que ha alcanzado la problemática rural en la provincia y el país.
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9.

Factores decisivos del éxito

-La decisión política de descentralizar los fondos a través de los CLER, que permitió obtenerlos de
manera ágil, y permitió coordinarlos tanto en la emergencia así como a corto y mediano plazo. La
buena ejecución y rendición de los fondos generó una mayor confianza entre los organismos
involucrados, dando pie a un ejercicio participativo y transparente.
-La participación de los productores locales a través de representantes organizacionales, en un
principio por “conveniencia” pues los recursos y las decisiones se definen y administran en cada
CLER, y luego por “convicción” al ver que se respetaron acuerdos y ya mirando a mayor plazo y sobre
otros temas.
10.

Efectos de red

Los CLER representan un bien social para cada territorio. No sólo permitieron superar la etapa crítica
de la emergencia, sino que han permitido identificar soluciones estructurales y elaborar proyectos
consensuados para poder mirar a futuro. Los CLER fueron también la base que permitió la evolución
hacia los Comités Local de Desarrollo Rural (CLDR), que constituyen en la actualidad un ámbito de
confianza que permite fortalecer la cohesión social de los actores locales. Tanto los CLER como los
CLDR, no sólo son usados por los actores locales, sino han permitió la creación de nuevas relaciones
de cooperación: éstos son usados también por los Programas de financiamiento que existen
orientados al ámbito rural, pues estos espacios ya constituidos, con conocimiento y práctica,
permiten la mejor y más rápida ejecución de los recursos que estos Programas manejan.
11.

Contactos

Amalia Sapag. - amaliasapag@yahoo.com.ar – Hoy Asesora Técnica Ministerio de Producción y
Turismo de Neuquén (en 2011 Técnica de INTA)
Javier Van Houtte - Javier Van Houtte javier.vanhoutte@hotmail.com – Hoy Director Nacional de
Forestación (en 2011 Subsecretario de Producción de Neuquén)
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Gestión del conocimiento y fortalecimiento de capacidades para la implementación de la
Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral Territorial (PADIT) / Cuba

Palabras clave: Gestión del conocimiento, desarrollo integral territorial, enfoque de género, enfoque
generacional, proyecto piloto, formación de capacidades

1.

Área geográfica de impacto

Se lleva a cabo en 4 provincias de Cuba: Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos y Holguín. Se prevé que
en el futuro la Plataforma vaya abarcando paulatinamente todo el país.

2.

Punto de partida

A partir del proceso de actualización del modelo económico y social que se lleva hoy a cabo en Cuba
y en apoyo al futuro Programa de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030, las
transformaciones en el contexto local se amplían, buscando brindar mayor protagonismo a los
gobiernos locales en la gestión del desarrollo de sus territorios. Con un Índice de Desarrollo Humano
de 0,815, Cuba está dentro del grupo de naciones con alto nivel de desarrollo humano pero presenta
una situación económica desfavorable. En este contexto surge la Plataforma Articulada para el
Desarrollo Integral Territorial (PADIT), un programa marco que establece una estrategia de trabajo
única pero diferenciada según las lógicas territoriales de las provincias pilotos donde se desarrolla.
En el marco de esta Plataforma, el presente proyecto busca lograr que los territorios cubanos
manejen óptimamente las competencias disponibles para gestionar su desarrollo y a la vez
contribuir a potenciar mayores niveles de igualdad de género y empoderamiento de mujeres y
jóvenes.
El objetivo general del proyecto es apoyar los procesos de planificación, gestión y descentralización
de los gobiernos provinciales y municipales para el Desarrollo Económico y Social territorial
sostenible. Como objetivos específicos se busca: a) potenciar las capacidades de los gobiernos
locales para la gestión articulada del desarrollo territorial, b) apoyar la implementación y
sistematización de proyectos productivos y sociales de desarrollo territorial que favorezcan el
emprendimiento de mujeres y jóvenes y c) complementar los procesos de descentralización y
gestión del desarrollo local.

3.

Juego de actores

La entidad que implementa el proyecto es el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE).
Son partes responsables el Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y el Instituto de
Planificación Física (IPF). Son partes asociadas en la implementación el Centro de Desarrollo Local y
Comunitario del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (CEDEL del CITMA), los Consejos
de Administración Provincial de las provincias involucradas, la Universidad de La Habana, el Fondo
de Poblaciones de Naciones Unidas (UNFPA), el Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), el
Instituto Superior de Diseño Industrial (ISDI), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Oficina
Nacional de Estadística e Información (ONEI), así como otros actores académicos, centros de
investigación y desarrollo y actores de la sociedad civil. Son actores importantes la población de los
territorios donde se desarrolla el proyecto.
Para asegurar la articulación entre las instancias implicadas se definen dos niveles concretos de
gobierno del programa: 1) el Comité Nacional de Coordinación y Equipo Asesor, que coordina el
Programa Marco y 2) la Secretaría Técnica / Comité de Gestión, que garantiza la planificación,
organización e implementación del Programa Marco.
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4.

Tiempo de ejecución

Se encuentra en fase de implementación, con una duración de 3 años (del 2015 al 2017).

5.

Recursos financieros

El monto total requerido es de 1,110,568.99 USD, otorgado en un 98.2% por la Agencia Suiza para la
Cooperación y el Desarrollo (COSUDE) y en un 1.8 % por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo TRAC PNUD.

6.

Recursos humanos

El equipo de trabajo está formado por representantes de las instituciones que conforman el grupo
de actores del proyecto. Hay un director de proyecto y el resto de los miembros se desempeña como
coordinadores, en dependencia de la jerarquía de los cargos que ocupan en sus entidades.

7.

Actividades previstas

Las principales acciones a realizar están dirigidas a los diversos productos que se desea generar:
1) Fortalecimiento de la gestión del gobierno local en temas de planificación estratégica, multinivel e
interterritorial, a través del fortalecimiento de capacidades, así como la definición y el apoyo a la
implementación piloto de la herramienta de planificación multinivel e interterritorial.
2) Apoyo a una mejor gestión y uso del financiamiento local para el desarrollo territorial, a través de
la generación de mecanismos institucionales para la gestión financiera y la realización de encuentros
nacionales e internacionales para conocer metodologías y experiencias sobre el tema.
3) Ampliar los procesos de comunicación y gestión de la información para el desarrollo a través del
apoyo a la definición de indicadores de desarrollo territorial y el fortalecimiento de los procesos de
elaboración de estrategias de comunicación.
4) Apoyar los productos de conocimiento en proyectos productivos y sociales con enfoque
generacional y de género, mediante la implementación y sistematización de proyectos
demostrativos de desarrollo local con énfasis en mujeres y jóvenes.
5) Apoyar los procesos de descentralización, definición de competencias y gestión del desarrollo
local, a través de formación y capacitaciones, intercambios técnicos nacionales e internacionales e
implementación de un sistema de monitoreo y seguimiento.

8.

Logros y resultados

- El proyecto tiene un efecto directo sobre el desarrollo sostenible, pues los gobiernos y actores
locales mejoran su gestión del desarrollo socio-económico y cultural con énfasis en jóvenes y
mujeres.
- Se impulsan metodologías e instrumentos participativos y se fortalecen las capacidades para la
planificación, gestión estratégica y el manejo de estadísticas e información.
- Se impulsan y difunden metodologías, instrumentos interinstitucionales e intersectoriales y
tecnologías innovadoras.
- Los procesos de gestión del conocimiento desarrollados aprovechan los beneficios de la
cooperación Sur-Sur para activar el capital humano y promover la cultura cooperativa y otras formas
de gestión, favoreciendo a los jóvenes y el empoderamiento económico de las mujeres.

9.

Factores decisivos del éxito
- La articulación efectiva entre actores, la confianza entre ellos y el sentido de pertenencia y
compromiso con el proyecto y con los procesos.
- La generación de herramientas (metodologías, procedimientos, documentos en el marco legal,
etc.) para la mejor gestión del conocimiento en todos los niveles implicados.
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10.

Efectos de red

El proyecto promueve la creación de redes tanto transversales como verticales, a través de una
mayor articulación y complementariedad entre territorios y entre niveles de gobierno (naciónprovincia-municipio). Se busca también mayor integración y mejor desempeño interactoral, así como
el intercambio de conocimiento entre territorios.

11.

Contactos

Greter Abreu Chang, especialista de la Dirección de Planificación Territorial del Ministerio de
Economía y Planificación de la República de Cuba.
Teléfonos: (053) 7884 3228 / 7884 3227 / 7884 3226 / 7884 3285
Correo electrónico: greter@mep.cu
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4.b) Articulación multinivel y concertación interinstitucional
Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL) / Cuba

Palabras clave: Gestión pública, Gobernanza multinivel, Cooperación interinstitucional, cooperación
internacional, Financiamiento internacional

1.

Área geográfica de impacto

Áreas Cubanas con un menor desarrollo humano, incluidas ocho Provincias (Las Tunas, Guantánamo,
Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Sancti Spíritus y Pinar del Río) y el Municipio
capitalino de La Habana Vieja.

2.

Punto de partida

En 1998 el Gobierno de Cuba con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) crea el Programa de Desarrollo Humano Local (PDHL). El PDHL funcionó como un marco de
referencia programático, de gestión y operacional para articular la cooperación internacional a los
procesos y estrategias de desarrollo local llevados a cabo por las autoridades nacionales y locales
cubanas, en línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Los procesos prioritarios que el Programa debía apoyar eran la descentralización técnicoadministrativa, la cobertura, sostenibilidad y calidad de los servicios territoriales, el fortalecimiento
de la participación comunitaria y el enfoque de género. Se acordó como principio operacional que
los ámbitos locales fueran los espacios decisorios de trabajo y el planeamiento, la herramienta
fundamental para apoyar las líneas de cooperación, en armonía con los intereses territoriales.
Así, el programa desarrolló modelos de cooperación institucional multinivel con el fin de
intercambiar, sistematizar y propagar experiencias exitosas en materia de desarrollo humano local y
de fortalecer la gestión de los gobiernos locales.

3.

Juego de actores

La entidad coordinadora fue el MINCEX de Cuba, y participaron varios ministerios y organizaciones
nacionales. A nivel local, el PDHL estuvo coordinado por los gobiernos municipales y provinciales y
contó con la participación de actores económicos, sociales y culturales de los territorios. Entre los
actores participantes se incluyó decisores, políticos, técnicos, administrativos, gestores y
beneficiarios del Programa. El PDHL contó además con una extensa red de alianzas internacionales
que incluía socios de la cooperación descentralizada, así como de la cooperación bilateral y
multilateral.

4.

Tiempo de Ejecución

El PDHL se desarrolló entre el 1998 y 2012. El ciclo de los proyectos duraba 18 meses, con una etapa
de programación local participativa (6 meses) y una posterior fase de ejecución (12 meses).
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5.

Recursos financieros

Durante los 14 años de implementación se movilizaron fondos internacionales por unos 60 millones
de USD y más de 100 millones de pesos cubanos.

6.

Recursos humanos

En cada provincia había una estructura operativa de coordinación, el Grupo de Trabajo Provincial
(GTP), integrado por miembros permanentes según las prioridades del territorio y por delegados con
participación circunscrita a temas puntuales. En los municipios existían los Grupos de Trabajo
Municipal (GTM), con funcionamiento análogo al GTP. La coordinación nacional se realizaba por
medio de la Oficina Nacional (ONC), a través del Comité Nacional de Coordinación (CNC). El CNC lo
componían un especialista principal, los coordinadores nacionales del PDHL, un representante del
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX), así como donantes de agencias
de cooperación, representantes de los territorios y de otros organismos estatales.

7.

Actividades realizadas

Las líneas de trabajo del PDHL se desarrollaron en torno a desafíos temáticos asociados a las
políticas nacionales y a las prioridades de desarrollo humano:
- Apoyo a los programas Seguridad Alimentaria a nivel local
- Desarrollo y diversificación de la economía local
- Conservación del medio ambiente y uso de la energía renovable
- Fortalecimiento de los servicios sociales territoriales
- Apoyo a la atención de grupos vulnerables
- Aprovechamiento y uso racional de los recursos hidráulicos
- Fortalecimiento de la planificación territorial inclusiva y la participación comunitaria
- Gestión del conocimiento y Equidad de género

8.

Logros y resultados

- Se apoyó la implementación de más de 1100 iniciativas de desarrollo local en 8 provincias y 69
municipios del país, con la participación de 12 agencias y/o programas de la ONU, 11 agencias o
representaciones de cooperación bilateral y más de 300 entidades de cooperación descentralizada.
- Se organizaron más de 500 misiones, tanto de cubanos al extranjero como de foráneos a Cuba, con
el fin de transferir conocimientos, intercambiar experiencias e incrementar el diálogo entre
cooperantes y actores.
- Se promovió y sistematizó el conocimiento y la aplicación de varios métodos y herramientas para la
programación participativa en el desarrollo local, tales como: Mapas de Riesgo y Recursos, Las Líneas
Directrices, Sistemas de Información Geográfica, Consulta Urbana Agenda 21, Planes de Emergencia
Comunitaria.
‐ Se organizaron y apoyaron 10 Diplomados sobre Desarrollo Local, con carácter nacional y
participación internacional, que sirvieron como plataforma de intercambio de experiencias y
conocimientos en los años de vida del Programa.

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

166 | P á g i n a

9.

Factores decisivos del éxito

-La capacidad para la articulación multinivel e intersectorial de actores claves en el plano local,
nacional e internacional. El PDHL se concibió como una plataforma para la articulación de múltiples
actores y la gobernabilidad multinivel.
-La creación de mecanismos de gestión e instrumentos innovadores y flexibles que facilitaran el
complejo proceso de articulación de actores, destacándose el rol de las estructuras establecidas, el
CNC y los Grupos de Trabajo municipales y provinciales, que abarcaban todos los niveles y donde
fluía la comunicación.

10. Efectos de red
EL PDHL tuvo la voluntad y la necesidad de articular a los actores locales: gobierno, instituciones y
ciudadanía, para conducir la demanda organizada y coherente de la cooperación. Además, logró
vincular múltiples donantes y actores de la cooperación multilateral, descentralizada y bilateral,
antes dispersos, a un marco metodológico común.

11. Contactos
Vivian Pérez Rodríguez - Profesora e Investigadora. Centro de Investigaciones de Economía
Internacional (CIEI), Universidad de La Habana, Cuba: vivianpr@rect.uh.cu
Ángel Ricardo Núñez Fernández- Oficial de Programa de Desarrollo Humano Local, Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD – Cuba: ricardo.nunez@undp.org

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

P á g i n a | 167
Herramienta de concertación multinivel para la gestión del Desarrollo Local/ Cuba
Palabras clave: instrumento metodológico, patrimonio arquitectónico, conservación

1.

Área geográfica de impacto

Municipio de Holguín en laProvincia de Holguín, Cuba
2. Punto de partida y descripción del proyecto
El concepto de desarrollo local tiene una larga trayectoria de utilización en Cuba, pero
fundamentalmente en ámbitos académicos. Es sólo en las últimas décadas que comienza a utilizarse
progresivamente en instancias gubernamentales y de toma de decisiones. En el 2009, desde el
Ministerio de Economía y Planificación se fomenta un fondo para el financiamiento de Iniciativas
Municipales para el Desarrollo Local (IMDL), como parte de un proceso de descentralización del
financiamiento para los territorios. Dos años más tarde, se aprueban los Lineamientos de la Política
Económica y Social del Partido y la Revolución como parte de la actualización del modelo económico
y social, abordándose de forma reiterada la pertinencia del desarrollo local.
A partir de éste reconocimiento, numerosos estudios han constatado la existencia de diversas
dificultades asociadas a las prácticas de la administración pública y el desarrollo local. Entre ellas, se
observa que los planes de desarrollo se basan fundamentalmente en el crecimiento extensivo
(inversiones) e ignoran el intensivo (mejoras organizativas). No se observa la confección de un
modelo de desarrollo que permita integrar todas las propuestas y evaluar los avances para realizar
las correcciones correspondientes, ni se realiza un análisis profundo de las potencialidades reales de
financiamiento y del grado en que los planes corresponden a las necesidades sociales. Todo lo
anterior, deriva de algún modo del hecho que los instrumentos metodológicos para intervenir en el
proceso de desarrollo local presentaban un carácter fragmentado o incompleto, y aquellos con una
concepción integral no lograban la suficiente profundidad metodológica.
Para dar respuesta desde el territorio a estas problemáticas, se inicia en el Municipio de Holguín el
diseño, elaboración, aplicación y evaluación de una Herramienta de Concertación Multinivel que
garantiza procesos de planeación y articulación entre la instancia provincial y municipal y entre las
propias instancias municipales. La principal problemática que la Herramienta pretende resolver es el
carácter aislado y desconectado de las diferentes estrategias a nivel municipal y provincial,
permitiendo una selección de las líneas estratégicas y los proyectos a realizar con mayor grado de
pertinencia e impacto en la población. La Herramienta se instrumenta de manera práctica en el
'Complejo Cultural Plaza de la Marqueta', un proyecto de recuperación del centro histórico de la
ciudad de Holguín, que responde a la necesidad de la integración de la Plaza a todo el sistema de
plazas de la ciudad, la restitución y preservación de una parte importante del patrimonio
arquitectónico, artístico y socio cultural, así como la incorporación de servicios que complementen
las actividades que de la Plaza y sus alrededores.

3.

Juego de actores

Actores fundamentales del proceso fueron El Consejo de la Administración Provincial de Holguín y el
Consejo de la Administración Municipal. Se trabajó a nivel teórico la modelación de esta herramienta
aprovechando el propio trabajo del Consejo de la Administración Provincial en la conducción de
proyectos de desarrollo, para después introducirla a nivel municipal. La Universidad de Holguín
acompaña el proceso, desarrollando acciones en función de la construcción de instrumentos, la
evaluación de la información y la reelaboración de las propuestas. Participan también el CIERI
(Centro de intercambio y referencia de iniciativas comunitarias), la ANEC (Asociación nacional de
economistas de Cuba), el PNUD y la Agencia Suiza para el Desarrollo (Cosude).
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En lo que concierne a actores locales, se involucran el sistema bancario del territorio, las empresas
locales, Trabajadores por Cuenta Propia y la comunidad en general. Desde el Gobierno central, son
actores el Ministerio de Economía y Planificación, el Ministerio de Finanzas y Precios y el Instituto
Planificación Física.

4.

Tiempo de ejecución

La iniciativa lleva más de 2 años en fase de implementación. Comenzaron las acciones constructivas
en el mes de febrero del 2014 y comienza a prestar servicios en su plenitud el 4 de abril del 2016.

5.

Recursos financieros

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 5 millones 642 mil 400 pesos ( en moneda
nacional) aportados en distintos porcentajes por el Consejo de la Administración Provincial, el
Consejo de la Administración municipal de Holguín, PADIT (Plataforma Articulada para el desarrollo
Integral Territorial, financiado por la Agencia Suiza para el Desarrollo), el Proyecto sociocultural Plaza
de la Marqueta (IMDL) / Empresa de Servicios al Arte (Crédito bancario) y aportes de Trabajadores
por cuenta Propia del entorno.

6.

Recursos humanos

El Consejo de la Administración municipal coordina el proyecto de recuperación del Centro histórico,
asistido por las empresas suministradoras del territorio, dirigidas por la empresa provincial de
servicios al arte y con la participación de especialistas. La restauración se realizó con artistas
plásticos de la ciudad y Trabajadores por Cuenta Propia bajo el régimen de contratación eventual.
Los análisis sobre la implementación de la Herramienta se llevan a cabo por especialistas de la
Universidad, investigadores y especialistas de las direcciones globales de la economía y patrimonio
cultural de la localidad. El monitoreo se realiza por los equipos de control creados al efecto.

7.

Actividades realizadas

Para la recuperación del centro histórico, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
- Se tramitaron los Avales y las licencias correspondientes, así como licencias comerciales.
- Se realizaron estudios de factibilidad, de mercado y de impacto social.
- Se incluyeron las actividades en el plan de la economía.
- Se tramitó un crédito bancario y la apertura de las cuentas en el banco.
- Se contrató al personal de trabajo.
- Se llevó a cabo la reconstrucción, restauración, interpretación (señalética) y conservación del
patrimonio en el edificio central de la Plaza de la Marqueta.
- Se evaluaron los modos de articulación y cofinanciamiento para la puesta construcción de la
herramienta de concertación multinivel.
- Se llevaron a cabo acciones de capacitación y entrenamiento en los propios puestos de trabajo a los
funcionarios vinculados a la gestión de la herramienta, acompañados por la Universidad de Holguín.

8.

Logros y resultados

- La aplicación de la Herramienta permitió diagnosticar las potencialidades del municipio Holguín, y
planear estratégicamente y de manera integrada el desarrollo local del municipio.
- Se mejoró la gestión económico-financiera a nivel local, poniendo también en práctica la
cofinanciación.
- Se capacitaron cerca de 200 funcionarios locales en las temáticas del desarrollo local.
- Se logró la restauración, rehabilitación y conservación del antiguo edificio de la Marqueta,
recuperando su riqueza arquitectónica, y convirtiéndolo en un centro comercializador de la cultura
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en una perspectiva multifacética y poli funcional, para el más amplio desarrollo de la cultura en la
comunidad.
- Se crearon nuevos empleos con la puesta en marcha de nuevos emprendimientos, elevando la
competitividad del territorio como destino turístico y con ello la prosperidad de la sociedad.
- Se demostró la factibilidad de establecer una herramienta para cofinanciar la restauración del
patrimonio local como vía para el desarrollo local sostenible y a su vez la coordinación de actores
estatales y no estatales.

9.

Factores decisivos del éxito

- Se trabaja con una orientación de investigación que permite ir revelando los resultados en la
misma medida que se proponen, lo que permite un alto grado de independencia y de aprobación.
- El aprovechamiento de diversas formas de gestión financiera para la concreción y puesta en
marcha de un proyecto de reanimación patrimonial a nivel local.

10. Efectos de red
La herramienta propicia la articulación entre la instancia provincial y municipal, así como entre las
propias instancias municipales, favoreciendo procesos cuya horizontalidad permita aprovechar las
ventajas de este tipo de alianzas. Se han estimulado relaciones y logrado la articulación entre
actores estatales y privados, impulsando procesos de negociación y participación. Se ha logrado
también la cofinanciación al desarrollo, involucrando diversos niveles de la administración (central,
provincial, municipal) y el sector privado.

11. Contactos
Idania Ricardo Leal, Vicepresidenta para la Economía, Consejo de la Administración Provincial
Holguín.
Tel.53 24466136 / 53 24424198
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4.c) Participación social y empoderamiento
Gobernanza y desarrollo local: comunidad, empresa y estado en el oriente antioqueño/
Colombia
Palabras clave: Gobernanza, Desarrollo institucional, Empoderamiento, Universidad,

1.

Área geográfica de impacto

Alcance territorial en los municipios de Marinilla, El Carmen de Viboral y La Ceja del Tambo, en la
zona denominada Valles de San Nicolás, y alcance regional en la subregión del Oriente Antioqueño,
Colombia.

2.

Punto de partida

El Oriente Antioqueño como subregión y en especial la zona de Valles de San Nicolás han tenido un
papel determinante en el desarrollo del Departamento y de Colombia, lo que lo ha posicionado
como un territorio estratégico y con amplias ventajas comparativas en cuanto a recursos naturales
para la sostenibilidad ambiental, capacidad de producción agrícola, ubicación geográfica y
geopolítica estratégica.
A pesar del dinámico e importante desarrollo social y urbano, la zona presenta bajos niveles de
gobernanza para la participación de la sociedad civil, empresas, organizaciones y otros grupos de
interés en la planificación y gestión del territorio. Por este motivo, desde la Universidad EAFIT de
Medellín se propone la realización de un estudio para evaluar la participación comunitaria en los
ejercicios de planeación local de 3 municipios del Valle de San Nicolás.
Como metodología se eligió el estudio del nivel de participación civil en los “Planes de Desarrollo
Municipal 2012-2015”, instrumentos guía para la acción de las instituciones públicas y privadas en
los tres municipios. Los objetivos de dicho estudio son 1) conocer y evaluar el grado de
empoderamiento de las comunidades, 2) evidenciar el grado de apoyo de la municipalidad a las
instancias representativas denominadas “Concejos Municipales de Planeación CTP”, y 3) realizar
recomendaciones generales y prácticas con aplicabilidad en los niveles local, subregional y
departamental.

3.

Juego de actores

Actores institucionales involucrados fueron las Administraciones locales de los 3 municipios, así
como sus respectivos Consejos Territoriales de Planeación Municipal CTP. Además estuvieron
involucrados los diversos grupos de interés de los territorios (Empresas, organizaciones privadas), los
expertos que participaron en el estudio y la Universidad EAFIT de Medellín. Los beneficiarios del
proyecto son los ciudadanos y la sociedad civil de los municipios involucrados.

4.

Tiempo de Ejecución

La duración del proyecto fue de 6 meses, iniciado en julio del 2015 y a la fecha concluido.

5.

Recursos financieros

El apoyo financiero lo aportó el investigador que ha realizado es estudio.
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6.

Recursos humanos

Un arquitecto planificador urbano, investigador y especialista en gerencia de entidades sociales.

7.

Actividades realizadas

- Se estableció una metodología cualitativa que permitiera realizar una muestra significativa en los
tres casos, así como profundizar en los elementos de apreciación y percepción de los actores
sociales e institucionales sobre los mecanismos de planificación y participación en el desarrollo
municipal.
- A través de mapas de procesos, se identificaron las actividades y actores más relevantes en las
tomas de decisiones.
- Se realizaron entrevistas y encuestas a actores institucionales y actores de los grupos de interés
(empresas, organizaciones privadas, etc.) especialmente a los integrantes del Consejo Territorial de
Planeación CTP.
- Se identificaron y evaluaron bases documentales.
- Se sistematizó y analizó la información.
- Se establecieron los indicadores a considerar y su periodicidad.
-Se llevó a cabo un proceso de retroalimentación a los actores involucrados.
- Se elaboró un documento final, que incluye los resultados del estudio, así como recomendaciones
generales y prácticas.

8.

Logros y resultados

- Se propusieron instrumentos técnicos y metodológicos sobre temas de desarrollo local.
- Homologación de los conceptos de Gobernanza y desarrollo local sostenible y de sus dimensiones
constitutivas para aplicar estrategias de cambio en la planificación del territorio.
- Se han generado nuevas visiones del desarrollo local como un proceso estratégico de acciones
planificadas y concertadas con la participación de diferentes actores sociales, económicos,
ambientales, públicos y privados.
- Se ha logrado proporcionar información sistematizada sobre los procesos participativos durante el
periodo de estudio, accesible a expertos y a la población en general.

9.

Factores decisivos del éxito

- El involucramiento de una amplia variedad de actores, institucionales y de la sociedad civil, que
permiten una visión integral del tema en estudio.
- La proximidad al territorio de los investigadores, con amplio conocimiento de los actores y
dinámicas culturales y socio políticas del territorio.

10. Contactos
Gilberto Arias Valencia, Universidad EAFIT.
gilberto.arias@antioquia.gov.co, gilbertariasva@gmail.com
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El Sistema Estatal de Planeación (SEPLAN) como estrategia de empoderamiento y construcción de
capital social en Guanajuato / México

Palabras clave: Planeación estratégica, participación social, empoderamiento, gobernanza.

1.

Área geográfica de impacto

Entidad federativa Guanajuato, México.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
Siendo la participación social un elemento indispensable para planificar y construir sistemas para el
desarrollo equilibrado y competitivo de los territorios, en los últimos años en Guanajuato se han
venido realizando esfuerzos desde el ámbito gubernamental, pero sobre todo desde las estructuras
sociales, buscando incrementar la coherencia y legitimidad de decisiones públicas, así como su
incidencia y efectividad en la transformación de la realidad local del estado, los municipios y las
regiones.
La demanda de espacios y esfuerzos de participación, expresada por los distintos actores gubernamentales, privados y sociales- se basa en la necesidad de democratizar y consensar las
acciones y decisiones de planificación del desarrollo, legitimar las acciones y decisiones públicas, e
incrementar la capacidad de gestión del desarrollo por parte de los actores clave. Con ello como
objetivo, los esfuerzos se han materializado en el establecimiento de un Sistema Estatal de
Planeación (SEPLAN), un mecanismo permanente de planeación integral, estratégica y participativa,
a través del cual el Poder Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y la sociedad organizada
establecen procesos de coordinación para lograr el desarrollo integral y competitivo de la entidad.
En el seno del SEPLAN se establecen proyectos estratégicos para el desarrollo social y económico, y
de infraestructura para el desarrollo buscando fortalecer las acciones tendientes a aprovechar las
ventajas y dotaciones iniciales del territorio. Los objetivos específicos del SEPLAN son:
- Intervenir en los procesos de planeación de largo plazo a través de la competitividad e innovación
para elevar la calidad de vida de los habitantes del estado, desde una perspectiva integral y con un
enfoque regional.
- Vincular y fortalecer las reflexiones y esfuerzos en materia de desarrollo entre instancias
gubernamentales y sociedad, para que ésta se empodere y asuma el liderazgo de proyectos y
acciones estratégicas a realizar.
- Establecer las bases de un sistema (modelo) de planeación del desarrollo a través de estrategias
que puedan trascender los periodos gubernamentales y que los propios ciudadanos se involucren en
el seguimiento a las acciones que mejoren su calidad de vida.

3.

Juego de actores

El SEPLAN busca integrar las expectativas de los actores gubernamentales, privados y sociales para
incidir positivamente en el territorio local, lo cual se encuentra institucionalizado en la normatividad
estatal en la materia. Tanto en el SEPLAN como en los respectivos consejos que lo integran, se
encuentran representados actores provenientes de los siguientes ámbitos: a) gobierno estatal -a
través de entidades y/o dependencias de la administración estatal-, b) gobiernos municipales –
Ayuntamientos-, c) instituciones de educación superior y de investigación, d) organizaciones
sociales, y e) especialistas y liderazgos de la sociedad.
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4.

Tiempo de ejecución

El SEPLAN actualmente está instalado y operando desde 2002 –incluidas las estructuras de
participación- con resultados concretos generados.

5.

Recursos financieros

Las acciones a realizar, contenidas en los planes, programas y proyectos por parte del SEPLAN, se
consideran dentro de los procesos de presupuestación estatal y municipal generando concurrencias
de apoyo y de financiamiento entre los actores.

6.

Recursos humanos

El SEPLAN se estructura en un Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato
(COPLADEG) y en Consejos de Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEM). Adicionalmente, se
auxilia de Consejos Regionales, Consejos Sectoriales y Consejos Especiales. A partir de la integración
del propio sistema, los actores realizan actividades de diagnóstico y análisis de la problemática de
sus territorios, de identificación de cursos de acción y alternativas de solución, de ideas de proyectos
y de mecanismos de gestión para su ejecución.

7.

Actividades realizadas

- Se institucionalizaron y cohesionaron los diferentes Consejos que integran el SEPLAN.
- Se generaron diversos instrumentos de planificación (Planes y Programas: estatales, municipales,
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, Sectoriales, Regionales y Especiales) y Sistemas de
información para la planificación.
- Se desarrollaron Metodologías de planificación participativa
- Se desarrollaron Modelos de gestión local (Territorios de Innovación, Regionalización, Red de
Ciudades)
-Se han concretizado Agendas de acción (Ambiental, Urbano Territorial)

8.

Logros y resultados

- Se han generado insumos estratégicos para el diseño e implementación de políticas públicas y para
la acción conjunta de los actores en distintos ámbitos de competencia.
- La confianza se materializa en un mayor número de proyectos presentados, mayor número de
acuerdos y compromisos cumplimentados, así como un mayor número de actores sociales
participando.
- Se ha logrado la construcción de una visión compartida del desarrollo.
- Se ha logrado la legitimación y democratización de acciones, así como la acción y coordinación
conjunta, fortaleciendo a su vez la cohesión social.

9.

Factores decisivos del éxito

-El mejoramiento de los diseños institucionales del SEPLAN, a través de reformas graduales en su
marco normativo para mejorar y fortalecer su operatividad, la representatividad de los actores y el
involucramiento ciudadano.
-El fortalecimiento de la cultura cívico-política, entendida como el conjunto de valores, creencias,
costumbres y prácticas asumidas y aceptadas por la comunidad que facilitan el diálogo, el consenso,
la definición de responsabilidades y la implementación conjunta de proyectos en beneficio común y
para el territorio
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10.

Efectos de red

Se fomentan la cooperación y la articulación entre el nivel Provincial y municipal, así como las
relaciones entre estos, la sociedad organizada, y otros actores locales clave. A través de los
procesos que atiende el SEPLAN y de los bienes que genera, ha sido posible incrementar los procesos
de empoderamiento y de participación activa de la sociedad en la elaboración, implementación y
seguimiento de acciones para el desarrollo.

11.

Contactos

Sitio web de la instancia operadora del SEPLAN: http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/
Contacto: J. Jesús Soria Narváez
Correo: jsoria@guanajuato.gob.mx
Teléfono: 00 (52) 473 121 99 22
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Consolidación y desarrollo de experiencias de diálogo político: Mesas de Desarrollo
Rural/ Argentina

Palabras clave: Desarrollo rural, espacio de diálogo, políticas públicas, articulación interinstitucional, sociedad civil

1.

Área geográfica de impacto

Han participado las provincias de San Juan, Chaco, Mendoza, Neuquén en una primera instancia, y se
han sumado en una segunda instancia las provincias de Chubut, Santiago del Estero y Entre Ríos,
República Argentina.

2.

Punto de partida

El proyecto se fundamenta en una concepción de desarrollo entendido como un proceso de cambio
social que tiene como objetivo mejorar la calidad integral de vida de los habitantes de los medios
rurales. Se sostiene que para que este proceso pueda darse, es necesario que la estructura territorial
otorgue mayor participación y protagonismo a los actores sociales que habitan y producen la
ruralidad. Para lograr lo anterior, los gobiernos provinciales y locales, (con apoyo del nacional) han
promovido la consolidación de espacios de diálogo entre las organizaciones de la ruralidad y
diferentes instituciones de estado, llamados genéricamente Mesas de Desarrollo Rural. Las Mesas
proponen un espacio de trabajo que permita la implementación de acciones conjuntas y articuladas
para mejorar las políticas públicas para la ruralidad. De igual modo, las Mesas buscan propiciar el
diálogo político entre los diferentes actores locales, con el objetivo de mejorar la relación Estado –
Sociedad Civil.
En las Mesas de Desarrollo participan organizaciones de productores y productoras, de
trabajadores/as rurales, representantes de distintas áreas de gobierno y de diferentes niveles
(incluidos los equipos técnicos de los programas y proyectos de desarrollo cuya ejecución coordina a
nivel nacional la UCAR), así como ONG’s, fundaciones y otras asociaciones civiles con incumbencia en
temas de la vida rural. La Unidad para el Cambio Rural (UCAR) del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca apoya la consolidación y el desarrollo de las Mesas, tras solicitud de
acompañamiento de las provincias para mejorar el funcionamiento de estos espacios.
Los objetivos del acompañamiento de la UCAR son:
-Conformar un equipo de trabajo de las MDR integral
-Constituir a las MDR como una interfase organizada de democratización del acceso a la información
sobre las políticas públicas de desarrollo de la UCAR y mejorar las condiciones de participación de la
sociedad civil organizada en temas de desarrollo rural.
-Contribuir al mejoramiento del diálogo político entre las organizaciones de la ruralidad argentina y
los estados locales, provinciales y el nacional; y con ello constituirlas en canales adecuados de
ejecución de programas y proyectos de la UCAR.
-Fortalecer el trabajo interinstitucional en los territorios rurales.

3.

Juego de actores

Los y las destinatarias de este proyecto son las organizaciones de productoras y productores
agropecuarios, los habitantes de las áreas rurales en general que participan de estos espacios así
como también los equipos técnicos de las provincias y del estado nacional.
A nivel nacional, el principal socio es la UCAR, y sus diversas unidades de apoyo vinculadas a
programas de desarrollo rural. A nivel provincial, los socios son las Unidades Ejecutoras Provinciales
de los programas de la UCAR, así como los equipos de gobierno provinciales involucrados. También
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funcionarias/os públicos (secretarios y subsecretarios/as provinciales) motorizan la realización y
consolidación de las Mesas.
Forman parte de este proyecto los y las técnicas de territorio, tanto de áreas de gobierno local y
provincial como de organizaciones no gubernamentales. Participan también en los espacios las
organizaciones de productores con representación provincial y local.

4.

Tiempo de Ejecución

El proyecto constituye una línea de acción y apoyo a la ejecución de programas y proyectos, de este
modo se inició en noviembre de 2014 y no tiene establecida una fecha de finalización.

5.

Recursos financieros

El proyecto cuenta con recursos de las líneas de fortalecimiento institucional de los programas y
proyectos que se coordinan en la institución.

6.

Recursos humanos

El proyecto es coordinado por la Unidad de Organizaciones y Empresas Rurales del Área de
Planeamiento y Gestión Estratégica de la UCAR. Los programas de la UCAR se ejecutan en los
territorios a través de los equipos técnicos de las provincias (unidades de ejecución provinciales).

7.

Actividades realizadas

- Se realizaron reuniones de coordinación de actividades conjuntas entre la UCAR y las Unidades
Ejecutoras provinciales de los programas y proyectos.
- Se acordaron y definieron conjuntamente las condiciones mínimas comunes que deben
cumplimentar las experiencias provinciales para ser consideradas mesas de desarrollo rural
destinatarias del proyecto.
- Se llevaron a cabo actividades de formación y capacitación en desarrollo y coordinación de
espacios de diálogo político y articulación interinstitucional.
- Se realizaron visitas a experiencias de Uruguay y trabajo articulado con el programa de
Cooperación SUR-SUR del FIDAMERCOSUR.
- Se realizaron visitas y talleres en mesas provinciales de territorio para conocer las experiencias en
funcionamiento.
- Se elaboró una matriz resumen de sistematización de las experiencias argentinas.
- Se llevó a cabo la socialización de casos provinciales y análisis de avances y obstáculos.
- Se elaboró un documento político y técnico acordado con las provincias participantes con
producción y sistematización de información de uso interno del proyecto.
- Se diseñó un reglamento interno modelo para ser aplicado y adaptado en cada provincia.
- Se elaboraron propuestas de reglamentación e institucionalización (ministerial, proyecto de ley).
- Se llevaron a cabo reuniones con organizaciones participantes y con responsables nacionales de
ejecución de programas y proyectos de la UCAR. Generación de red de técnicos/as y funcionarios/as
promotores de MDR.

8.

Logros y resultados

- Se ha logrado dotar de la legitimidad a las Mesas (tanto a nivel provincial como nacional).
- Se ha avanzado en el alcance de una coherencia nacional de las Mesas y se han definido estrategias
comunicacionales a seguir para potenciar las mismas.
- Las Mesas han logrado generar una sumatoria de capacidades y recursos materiales y humanos en
el territorio.

COMPENDIO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA EL DESARROLLO LOCAL EN AMÉRICA LATINA © OCDE

P á g i n a | 177
- Las Mesas funcionan como un espacio de aprendizaje para técnicos/as, funcionarios/as y
organizaciones.
- Se ha promovido la participación de la sociedad civil organizada de los medios rurales en la
discusión y planificación de acciones de desarrollo.
- Se ha promovido la mejora en la calidad del diálogo político en los territorios rurales y se ha
visibilizado la importancia de estos espacios en tanto herramientas de articulación con el estado y
entre las instituciones del mismo.

9.

Factores decisivos del éxito

- La generación de vínculos de confianza entre los y las decisoras políticos que permitió el análisis
real de obstáculos y debilidades en cada situación y a la vez, la generación de propuestas y
posibilidades de resolución de esas situaciones.
- La sistematización y análisis de los avances, retrocesos, fortalezas y aprendizajes de las Mesas,
que permiten corregir los procesos y promover nuevas experiencias en otros territorios, respetando
las especificidades culturales y sociales de cada provincia y poniendo en valor sus particularidades.

10. Efectos de red
El fomento a la participación y al diálogo ha propiciado la creación de redes colaborativas entre los
ciudadanos y gobiernos, incrementado la cohesión social y permitiendo lograr consensos que
faciliten la ejecución, la formulación e implementación de iniciativas de desarrollo.

11. Contactos
Lic. Mariana Ciccolella - Referente técnica de vinculación con organizaciones rurales – sector
agricultura familiar, campesina e indígena. Unidad de Organizaciones y Empresas Rurales – UCARMAGyP.
mciccolella@ucar.gov.ar
www.ucar.gob.ar
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Programa de Desarrollo Comunitario: Generando capacidades y construyendo paz / Colombia

Palabras clave: Desarrollo Comunitario, Educación, Empresa privada y responsabilidad social
1. Área geográfica de impacto
En 16 municipios de cuatro departamentos de Colombia, territorios en donde la empresa
generadora de energía ISAGEN tiene presencia.
2. Punto de partida y descripción del proyecto
El Programa de Desarrollo Comunitario (PDC) es una apuesta pedagógica y transformadora que
busca aportar a la formación de comunidades participativas y autogestoras en los territorios donde
la empresa generadora de energía ISAGEN tiene presencia. A través de este Programa se establecen
bases sólidas para que las comunidades, desde sus propios territorios, construyan el desarrollo que
necesitan y desean. Con esta iniciativa se busca que las comunidades tengan herramientas para
participar en su desarrollo, en tres principales dimensiones: ser humano, ser comunidad y ser
ciudadano.
El Programa nace como una estrategia voluntaria de la Empresa, es decir, no por obligación de la ley,
sino por su compromiso hacia los entornos en donde opera. El PDC se propone acompañar a las
comunidades, y principalmente a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y a las organizaciones sociales
de base, para que junto a los actores de los territorios (gobiernos locales, organizaciones de la
sociedad civil, otras empresas) fortalezcan sus capacidades como agentes generadores de cambio,
transformadores de su realidad y con herramientas de empoderamiento para combatir el
asistencialismo y la pobreza. La estrategia cuenta con dos componentes fundamentales: la Escuela
de Desarrollo Comunitario, y la Formulación y Ejecución de Proyectos. El esquema de Escuela y
formulación de proyectos se intercala de manera que un año los involucrados participan de los
módulos de autoaprendizaje y formulan iniciativas de proyectos, y al siguiente ejecutan proyectos
poniendo en práctica lo aprendido. El Programa establece unas líneas de acción para la ejecución de
proyectos: fomento a la educación; estímulo a la recreación, la cultura y el deporte; prevención en
salud y fortalecimiento productivo.

3. Juego de actores
ISAGEN acompaña el proceso pedagógico, participa como co-financiador de los proyectos, y
contribuye con el conocimiento técnico de su personal. Las JAC y las otras organizaciones sociales de
base son protagonistas de sus procesos, ejecutan los proyectos y aportan desde sus posibilidades
con los recursos a su alcance. En dichos procesos se busca que varios actores (gobierno local –
regional o nacional, organizaciones de la sociedad civil y otras empresas) aporten no solo con
recursos económicos, sino también con recursos humanos y en especie para hacer realidad las
iniciativas comunitarias. Además, el proyecto cuenta con el acompañamiento de las alcaldías
municipales (gobiernos locales) y las comunidades participantes, actores claves para lograr el efecto
transformador que el PDC se propone.
4. Tiempo de ejecución
Inició en el año 2010 y a la fecha sigue en implementación.
5.

Recursos financieros
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Entre 2015 y lo que va del 2016, la empresa ISAGEN invirtió €516.001 euros para la contratación de
una empresa operadora que facilita la ejecución de la Escuela de Desarrollo Comunitario, el
acompañamiento a la formulación y ejecución de los proyectos, el fortalecimiento comunitario y el
establecimiento de los Fondos Rotatorios. Además, en el 2015 ISAGEN apalancó €302.039 euros para
la cofinanciación de 74 proyectos y aseguró contrapartidas por parte de los gobiernos locales
(alcaldías) por €155.462 euros, de otros co-financiadores €2.447 euros y de las organizaciones
sociales de base por €215.728 euros.
6. Recursos humanos
La Empresa ISAGEN pone a disposición cuatro profesionales de su planta de personal para coordinar
el Programa en las áreas de influencia en donde se ejecuta y para coordinar todo el proceso, tanto
técnica como administrativamente. Por otro lado, los proyectos son formulados y ejecutados
directamente por las JAC y las organizaciones sociales de base. También dispone de una empresa
operadora con 26 personas, que en los últimos años ha sido la Fundación Socya, quienes facilitan el
proceso de implementación de la Escuela, el seguimiento y ejecución de los proyectos y el
establecimiento de los fondos rotatorios.
7. Actividades realizadas
- Se construyeron salones comunales, restaurantes escolares, centros de salud y adecuaciones a
acueductos veredales.
- Se instalaron dotaciones para el sano esparcimiento, se incentivan los encuentros deportivos entre
comunidades, se fomenta la enseñanza musical y artística para niños, jóvenes y adultos de las
veredas.
- Se diseñó la Escuela de Desarrollo Comunitaria a partir de una malla curricular a once años y se
desarrolla a través de módulos de autoaprendizaje construidos en tres ejes temáticos: las
humanidades, los proyectos y los emprendimientos. En el módulo de humanidades, se trabaja para
que los pobladores se formen desde el ser. En el eje proyectos, se trabaja para que las comunidades
tengan herramientas para la planeación, seguimiento, ejecución y evaluación de sus iniciativas de
desarrollo. En el eje de los emprendimientos, finalmente, se busca que los pobladores puedan
avanzar hacia su autonomía económica, y así disminuir la dependencia de los actores presentes en el
territorio.
- Desde el otro componente de la estrategia, la Formulación y Ejecución de Proyectos, se propicia
que los habitantes de las veredas diagnostiquen su territorio, identifiquen sus necesidades y
formulen proyectos viables y sostenibles a las instituciones y otros actores presentes en los
municipios.
- En cuanto al fortalecimiento productivo, se han implementado huertas caseras, contribuyendo a la
seguridad alimentaria.
- Se establecieron los Fondos Rotatorios, una estrategia de sostenibilidad de carácter comunitario
que se crea a partir de proyectos de entidades públicas y privadas o como iniciativa de las propias
comunidades, dirigidas a movilizar recursos locales para facilitar el crédito a una población que tiene
dificultades para acceder al sistema financiero normal.
8. Logros y resultados
- Se han fortalecido las infraestructuras comunitarias a partir de la construcción y dotación de
infraestructura.
- Se ha incentivado a los pobladores para volver al campo y recuperar sus cultivos tradicionales con
el manejo de producción agroecológica más amigable con el ambiente.
- Se ha motivado a la comunidad a cultivar de acuerdo con su vocación productiva y así mejorar la
economía familiar.
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- En el año 2015 participaron en la Escuela de Desarrollo Comunitario 1.235 líderes, se ejecutaron 74
proyectos comunitarios y se fortalecieron 34 Fondos Rotatorios Comunitarios.
- Se ha logrado trabajar con 105 organizaciones de base.
9. Factores decisivos del éxito
- La apuesta pedagógica se sustenta desde la perspectiva del desarrollo local, pensado como un
ejercicio de reconocimiento de las potencialidades de los territorios y su gente. Un desarrollo que
no llega impuesto por otros sino que se construye a partir de sus necesidades y deseos.
- La confianza, transparencia y reciprocidad entre los actores que participan en el proceso, que ha
permitido tejer socialmente una red fuerte que soporte las variables inconmensurables del contexto
colombiano. La participación activa de las organizaciones sociales de base desde un ejercicio
voluntario, que implica que quieren estar en el Programa y ven en él una oportunidad para aprender
y transformar su territorio
10. Efectos de red
Los proyectos ejecutados y acompañados por la Empresa generan un saldo pedagógico, y propician
el fortalecimiento de los lazos entre las organizaciones sociales de base con las redes de actores
presentes en los territorios.
11. Contactos
Linsu Fonseca, Profesional del Equipo Ambiental de la empresa generadora de energía ISAGEN.
Especialista en Acción Sin Daño y Construcción de Paz y Gerencia de Entidades de Desarrollo Social.
Magister en Gerencia de Empresas Sociales para la Innovación Social y el Desarrollo Local.
lifonseca@isagen.com.co, linsufonseca@gmail.com
Tel. 57 3143570967
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Contactos

Centro OCDE – LEED de Trento para el Desarrollo Local
Vicolo San Marco 1 – 38122 Trento – Italia
leed.trento@oecd.org | alessandra.proto@oced.org
www.trento.oecd.org

CFSI –Centro para la Formación a la Solidaridad Internacional
Vicolo San Marco 1 – 38122 Trento – Italia
info@tcic.eu | silvia.destro@tcic.eu
www.tcic.eu

EAFIT Llanogrande / EAFIT Social
Km 3.5 vía Don Diego – Rionegro – Antioquia – Colombia
mvargas@eafit.edu.co
www.eafit.edu.co
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DESARROLLO LOCAL
EN AMÉRICA LATINA
RECOPILACIÓN DE CASOS DE LA
SUMMER SCHOOL INTERNACIONAL
‘COMUNIDAD Y DESARROLLO’

A lo largo de siete ediciones, más de 200 agentes de desarrollo local de diversos países de
Latinoamérica han participado en la Summer School Comunidad y Desarrollo Local,
compartiendo experiencias sobre iniciativas reales y concretas plasmadas en sus Casos de
Estudio. El presente Compendio constituye un esfuerzo de documentación, sistematización y
capitalización de las experiencias presentadas en el curso. El principio guía es sencillo:
contribuir a que la experiencia se transforme en conocimiento, para que este pueda ser
compartido y que contribuya a enriquecer otros procesos que se llevan a cabo en otras
realidades.
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