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AREA DE DESARROLLO TERRITORIAL


Cualificación e implementación de la ruta metodológica para la ampliación de
escala de experiencias económico-productivas a nivel territorial (la Secretaría
Ejecutiva es la responsable de hacer el seguimiento a la aplicación de esta ruta
metodológica para el desarrollo territorial. Los Centros que, junto con la Secretaría
Ejecutiva, acompañan la aplicación de esta metodología son: IMCA y SUYUSAMA).

Asesorías presenciales
Entre el 23 de agosto y el 10 de septiembre, Álvaro Idarraga realizó asesorías presenciales a 3
centros de Centro América y México: NITLAPAN de Nicaragua, SERJUS de Guatemala y
CEDIAC de México. Durante las visitas se desarrollaron 5 talleres sobre la metodología para la
Construcción de Experiencias Económico-productivas de Alcance Regional en las cuales
participaron alrededor de 100 promotores sociales de los Centros, representantes de
organizaciones sociales, de universidades y de instituciones públicas y agencias de
cooperación.
La agenda contempló visitas a las regiones que cada Centro ha priorizado para realizar la
Lectura Estratégica del Territorio y por ende, la cualificación de la metodología propuesta
desde COMPARTE.
Como resultado de este primer acercamiento directo al trabajo de campo de los Centros, se
han acordado los pasos y los tiempos para continuar con el ajuste y aplicación de la
metodología en cada región, se ha compartido información pertinente que clarifica los pasos
metodológicos. Además, se han reconocido los avances y retos que cada región y Centro
presenta frente al desafío de construir experiencias de carácter regional.

Asesorías no presenciales
La secretaría ejecutiva de COMPARTE ha recibido reportes de avances en la aplicación y
ajuste de la metodología sobre los cuales se han realizado comentarios y recomendaciones
para continuar con su cualificación por parte de algunos centros, entre ellos CEPAG
(Paraguay), CINEP(Colombia), Hogar de Cristo (Ecuador) y CIPCA (Perú).
Se destaca que los centros visitados y asesorados ya han avanzado en priorización de las
regiones y los sistemas productivos:
CENTROS
NITLAPAN

REGIÓN
Río Blanco, Muy
Matiguás.

SERJUS
CEDIAC – Yomol A´tel.

Momostenango
9 regiones, 66 comunidades
(Chiapas)

CEPAG

San Ignacio

CINEP

Ríosucio (Chocó)

Muy

y

SISTEMAS PRODUCTIVOS
Cacao, café y seguridad y
soberanía
alimentaria
(SSAN).
Frutales y tejidos
Cadena de valor de café
orgánico, miel orgánica y
SSAN
Aceite de sésamo, granos
agroecológicos y yerba mate
Arroz
y
financiamiento
solidario
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Hogar de Cristo

Monte Sinaí (Guayaquil)

CIPCA
Suyusama
IMCA

Piura
Nariño
Centro Valle del Cauca

Emprendimientos
comunitarios
Banano orgánico y cacao
Café, caña panelera
Café orgánico

Próximamente se estará enviando por parte del Equipo Dinamizador de COMPARTE el
segundo módulo que le da continuidad a la metodología. Para más información, contactar con:
alidarraga@yahoo.com

AREA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES


Cualificación e implementación de la ruta metodológica de desarrollo de
capacidades individuales y colectivas para la implementación de experiencias
económico-productivas (la Secretaría Técnica es la responsable de hacer el
seguimiento a la aplicación de esta ruta metodológica para el desarrollo de
capacidades. Los Centros que, junto con la Secretaría Técnica, acompañarán el
desarrollo de esta metodología son: ALBOAN y CEPAG).

De octubre a diciembre 2015, ALBOAN y CEPAG planificarán y prepararán el proceso de
trabajo para pilotar el despliegue del mapa de capacidades en los centros de COMPARTE, y
Sujeto Constructor de Región (SCR), que estén interesados. La apuesta por incorporar al SCR
a esta experiencia piloto parte de la necesidad de contar con su mirada del mapa, que
complete la mirada que ya tenemos y que ha surgido de los centros y de la red en su conjunto.
El objetivo es hacer que los equipos participantes se apropien del mapa para poder testarlo a
través de una herramienta que se elaborará para tal fin (existe un primer esbozo resultado de
los grupos de trabajo de los encuentros de abril 2015). Para ello, ambas organizaciones
elaborarán una primera guía pedagógica que oriente el despliegue del mapa, y que será
reelaborada en función de lo que resulte de la experiencia piloto. Para más información,
contactar con: a.unzueta@alboan.org


Fortalecimiento de las capacidades en Economía Social y Solidaria de los
Centros, y de las Organizaciones y Asociaciones de Productores que acompañan
(la Secretaría Técnica es la responsable de hacer el seguimiento a las formaciones en
Economía Social y Solidaria que vayan aprobándose para la Comunidad COMPARTE).

Formación online en Economía Social y Solidaria en colaboración con la U. Iberoamericana de
Puebla
Durante estos meses, trabajaremos en coordinación con Juan Manuel Martínez (coordinador
de la Maestría en Gestión de Empresas de Economía Social de la Ibero) para organizar un
curso online dirigido a los Centros y al Sujeto Constructor de Región hacia finales de 2016.
Maestría en Economía Social y Solidaria en colaboración con el Instituto de Estudios
Cooperativos Lanki
Hacia finales de noviembre de este año, esperamos conocer la resolución de la Agencia Vasca
de Cooperación al Desarrollo sobre el proyecto que ALBOAN presentó en consorcio con Lanki
en julio de este año.
Para más información, contactar con: a.unzueta@alboan.org
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AREA DE DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE
COMERCIALIZACIÓN
Experiencias de comercialización de café orgánico
Producto de los intercambios realizados entre CEDIAC- Yomol A´tel, Suyusama e IMCA se han
venido fortaleciendo los procesos de mejoramiento productivo y de comercialización de café
orgánico de las organizaciones acompañadas. Entre los avances podemos citar:
 Reconocimiento de experiencias para el mejoramiento productivo del café y el control
de la roya del café por parte de Yomol A´tel.
 Diseño e implementación de la tienda especializada "Garittea" para la comercialización
de café orgánico de alta calidad en convenio entre el IMCA, asociaciones de
productores y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali – Colombia. Esta estrategia
de comercialización se ha venido impulsando bajo los principios de la economía social
y solidaria.
 Gestión para la comercialización de café de alta calidad en Estados Unidos y España
por parte de Suyusama, Yomol A´tel e IMCA.
 Elaboración de módulo para la producción de café agroecológico que recoge la
experiencia de la finca Villa Loyola (Nariño – Colombia), CEDIAC y asociaciones
campesinas de Colombia (ACOC y ASOPECAM).
En el mes de octubre se realizará un nuevo intercambio de experiencias que se desarrollará en
Colombia, dirigido a mejorar la calidad del procesamiento del café de la tienda especializada de
café Garittea y de Villa Loyola. Además, técnicos de Yomol A´tel realizarán una pasantía en la
finca agroecológica para la investigación y formación Villa Loyola en Nariño-Colombia.Para
más información, contactar con: alidarraga@yahoo.com

BLOG “DESARROLLO ALTERNATIVO”
Desde abril de este año, está activo el blog en el que centros de COMPARTE y otros actores
vamos compartiendo experiencias, artículos y otras informaciones de interés sobre desarrollo
económico alternativo.
¿Quieres compartir alguna información con la comunidad COMPARTE y otros actores que
apuestan por una economía más humana y solidaria?
¡Sube un post al blog www.desarrollo-alternativo.org enviándolo al email
a.unzueta@alboan.org!

VARIOS
28 septiembre 2015. Reunión del Equipo Dinamizador de COMPARTE
Equipo dinamizador de COMPARTE
SUYUSAMA (Joe Aguilar sj); Yomol A´Tel (José Andrés Fuentes); Nitlapán (Manuel Bermúdez
y Edna García); ALBOAN (Mª Mar Magallón); Coordinación COMPARTE (Roberto Jaramillo);
Secretaría Ejecutiva (Álvaro Idarraga); Secretaría Técnica (Amaia Unzueta). Para más
información, contactar con: social@cpalsj.org
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23 – 27 noviembre 2015. 6º edición de la Academia de Economía Social y Solidaria,
Puebla, México. Organizada por la OIT en colaboración con la Universidad Iberoamericana de
Puebla. http://socialeconomy.itcilo.org/en/files/docs/ssea-2015b-mexico-flyer-es.pdf
Se propone la participación de los Centros de COMPARTE de México: Yomol A´Tel, y Fomento
Cultural y Educativo. Para más información, contactar con: a.unzueta@alboan.org

Becas Global Training
El Gobierno Vasco ha aprobado la solicitud de las dos becas Global Training que ALBOAN, en
colaboración con la Universidad de Deusto, solicitó para dos centros de COMPARTE. Las dos
personas becadas tendrán una estancia de 6 meses mínimo en el centro correspondiente.
Para más información, contactar con: a.unzueta@alboan.org
SUYUSAMA
Becario: Aritz Arano (participó en el grupo de estudiantes de la Deusto Businness School que
tomaron a Yomol A´Tel como caso de estudio para determinar la estrategia de entrada del café
de Yomol A´Tel, y de otros centros como IMCA y SUYUSAMA, en el mercado español).
CEPAG
Becaria: Nerea Ruiz (nos acompañó y apoyó en la organización de los encuentros de
COMPARTE de abril 2015).

Construcción del proyecto multinivel de la Comunidad COMPARTE
La Secretaría Técnica de COMPARTE y ALBOAN liderarán el proceso de construcción del
proyecto multinivel de octubre 2015 a junio 2016, en colaboración con el Coordinador y la
Secretaría Ejecutiva.
El trabajo realizado por la Comunidad (publicaciones, sondeo, Plan Estratégico, encuentros de
abril 2015, etc.) en estos años, así como los aportes de las personas participantes en los
grupos de trabajo del Seminario en Loyola 2015 servirán como insumo principal para elaborar
un primer perfil del proyecto. Este perfil será compartido con el Equipo Dinamizador y el
conjunto de la comunidad en el primer trimestre de 2016. Para más información, contactar con:
a.unzueta@alboan.org

COMPARTE como buena práctica en el evento “Networking for Justice” en Loyola, 17 –
20 noviembre 2015
Maria del mar Magallón y Roberto Jaramillo SJ participarán en el evento “Networking for
Justice” organizado por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología en Loyola. El 18 de
noviembre habrá una sesión sobre “Buenas prácticas de trabajo en red” en la que se expondrá
la experiencia de COMPARTE. Para más información, contactar con: social@cpalsj.org
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