
 
 

 
COMPARTE nace como resultado de distintos espacios de encuentro y diálogo convocados 
por ALBOAN. Estos espacios, iniciados en 2008, nos han permitido constatar  que, a pesar de 
las diferencias sustanciales de la realidad de cada país y contexto, la emergencia de 
inquietudes, perspectivas y líneas de acción comunes sobre la promoción del desarrollo, 
requieren compartirlas y articularlas. 
 
En marzo del 2008, nos reunimos en Bilbao 13 ONGD de América Latina y España en el 
seminario “Institucionalidad y Construcción de lo Público con Participación Popular”, con el 
objetivo de profundizar en el análisis de los procesos sociales y políticos de los países 
latinoamericanos y la región a partir de nuestras experiencias.  
 
En mayo del 2010, volvimos a encontrarnos en Loyola 18  de América Latina y España en el 
seminario “Gobernanza democrática para el desarrollo local y regional sostenible, experiencias 
y aprendizajes”, que retomó el trabajo previo y avanzó en la discusión sobre la dimensión 
económica del desarrollo regional. Nos planteamos 2 objetivos: (i)  identificar rasgos y 
características del desarrollo incluyente, sostenible y posible que queremos promover, y (ii) 
explorar posibilidades de establecer una agenda común de trabajo como conjunto de 
organizaciones aliadas más allá del propio seminario.  
 
Es así como, a raíz de este seminario, surge la publicación “El desarrollo alternativo por el que 
trabajamos: aprendizajes desde la experiencia”, que sienta las bases comunes sobre la idea de 
desarrollo compartida por las organizaciones participantes y reflexionada desde los propios 
procesos en los que estamos involucradas.  
 
Dicho seminario fue el punto de partida para el surgimiento del COMPARTE, al lanzarse la 
propuesta de crear una comunidad de aprendizaje. De esta forma, ALBOAN y el Sector 
Social de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) asumimos el liderazgo de 
su creación para poner en marcha un proceso continuado de diálogo, de encuentros de 
intercambio y de construcción de aprendizaje.  
 
Para poder focalizar los esfuerzos y acotar la reflexión, nos propusimos como primer objetivo 
práctico del COMPARTE profundizar en tres rasgos del desarrollo alternativo y en una de las 
estrategias formuladas en el seminario de 2010 que se recogieron en la publicación “El 
desarrollo alternativo por el que trabajamos”. Con respecto a los rasgos, se seleccionaron los 
siguientes: (i) parte de lo local, (ii) emplea de forma justa y sostenible la riqueza de los recursos 
naturales y (iii) prioriza la vida buena para todas las personas. En cuanto a la estrategia, se 
optó por el desarrollo de capacidades individuales y colectivas.  
 
A fin de lograr dicho objetivo, decidimos abordar una de las dimensiones del desarrollo, 
atendiendo a procesos de desarrollo económico-productivo y a la forma en la que, en esos 
procesos, se desarrollan CAPACIDADES necesarias para impulsar iniciativas de desarrollo 
alternativo. Las principales razones que nos llevaron a elegir esta dimensión y estrategia 
fueron: 
 

- todas las organizaciones participantes compartíamos que sostener procesos complejos 
en lo económico-productivo no resulta fácil, dadas las condiciones de pobreza y 
exclusión en las que intervenimos y los contextos adversos que enfrentamos. 

- la mayoría de las organizaciones contamos con estrategias de formación, 
acompañamiento y asesoría, algunas más centradas en lo económico-productivo, otras 
más en lo político-social y cultural, que se complementan y fortalecen. Por lo tanto, se 
creyó pertinente ahondar en cómo estamos promoviendo estas capacidades, de qué 
forma estamos desplegando estas estrategias en distintos contextos y con qué énfasis 
se está haciendo.  

 



 
 

Así, a partir de junio de 2011 se diseñó una ruta de trabajo y una forma de organización de la 
comunidad, y se lanzó la invitación a las organizaciones latinoamericanas para formar parte del 
COMPARTE.  
 
El trabajo del año 2012 se centró en revisar cómo se estaban desarrollando esas capacidades 
desde prácticas y experiencias concretas a fin de identificar qué factores eran potenciadores y 
cuáles limitadores. Se priorizó revisar la experiencia para extraer los aprendizajes a partir de 
los éxitos y también de los fracasos. El itinerario se apoyó en el diseño de módulos de trabajo 
para profundizar en el análisis de cada experiencia y ponerlas en relación. Así, esta fase de 
trabajo estuvo apoyada en 7 módulos que se trabajaron de forma on-line y presencial. Estos 
módulos dieron pautas desde la descripción ordenada y reflexionada de cada experiencia 
económico-productiva hasta el análisis en profundidad de factores críticos de éxito y 
estrategias puestas en marcha.  

Cada módulo contó con guía de trabajo que explicitaba los objetivos, actividades a desarrollar 
al interior de cada organización miembro del COMPARTE, preguntas detonadoras del debate, 
materiales de apoyo y resultados esperados, el plazo para enviar a la comunidad y la manera 
de presentar la información que permitiera visualizarla de manera ordenada. Basándonos en 
esas guías, cada organización participante construyó la información que posteriormente 
compartió con la comunidad. Cada vez que cerrábamos un módulo, la información tenía un 
doble tratamiento: (i) por un lado, las organizaciones conocían lo que el resto había compartido 
y, (ii) por otro, se realizaba una síntesis con los elementos clave que se habían encontrado, 
compartido y reflexionado. Esto permitió extraer similitudes, diferencias y 
complementariedades. También, permitió identificar elementos que dialogaban con la teoría, 
que enriquecían los conceptos y que nos permitían aterrizarlos en la práctica concreta 

Para el análisis de las experiencias utilizamos un esquema basado en cuatro categorías de 
capacidades (lo físico-material, lo político-social, lo psicológico y las dimensiones de sentido e 
identidad). En este encuentro se avanzó en la construcción de un mapa de capacidades y en 
la profundización de los rasgos del desarrollo que nos orientan hacia el marco ético-político en 
el que nos movemos. Este mapa, que representa nuestro horizonte, recoge la persona en el 
centro, la interacción de la persona con otras a través de la organización y la interacción de las 
organizaciones y las personas con el entorno (institucionalidad y otros actores). Con la 
dificultad de diseño que supone este esquema, se ha intentado reflejar el dinamismo y 
circularidad que tiene el desarrollo de capacidades entre dimensiones y ámbitos (capacidades 
que se van desarrollando desde el ámbito individual, pasando por lo organizativo y llegando a 
la dimensión de sistema, donde se ubican las capacidades del territorio personificadas por sus 
instituciones públicas y el equilibrio con el resto de actores). Esto se presenta en la siguiente  
figura.  
 
 



 
 

 

 

El trabajo realizado entre 2011-2012 nos colocó en una situación privilegiada para avanzar en 
la reflexión de experiencias económico-productivas y de las posibles líneas de actuación futura. 
La descripción y el análisis concreto de cada experiencia permitieron identificar capacidades 
individuales y colectivas que se están desarrollando, de qué manera lo están haciendo, con 
qué actores y en qué contextos. Con este trabajo previo realizado entre noviembre del 2011 y 
agosto del 2012, se dio el tercer encuentro presencial del COMPARTE en septiembre de 2012 
en Loyola bajo el título: Aterrizando propuestas para el desarrollo alternativo; un 
acercamiento a la generación de capacidades en iniciativas económico-productivas. Este 
encuentro se planteó como objetivos: 

- extraer los aprendizajes del trabajo de descripción y análisis de las experiencias en 
torno al desarrollo de capacidades.  

- explorar posibles vías de trabajo para mejorar las estrategias de desarrollo de 
capacidades individuales y colectivas. Concretamente aquellas basadas en el 
intercambio y aprendizaje compartido, tales como formación, acompañamiento, 
investigación, incidencia, etc.  

- elaborar la ruta de trabajo para los próximos años de COMPARTE, teniendo como 
horizonte concreciones que fortalezcan nuestras experiencias en lo local/regional.  

 
La trayectoria del COMPARTE nos llevó a definir, en 2013, una nueva línea de trabajo conjunto 
dirigida a la gestión de procesos económico-productivos de alcance territorial desde el enfoque 
del desarrollo alternativo. Esta nueva línea tiene como objetivo compartir y profundizar sobre 
modelos de trabajo en procesos económico-productivos en lo local-regional y está  dirigida a  

Construir un sueño 
común

Una nueva visión de 
desarrollo

- Sentido de vida y 
horizonte de futuro

Condiciones de posibilidad para el desarrollo de 
capacidades:

-Construcción desde lo local-territorial

-Relación armónica con la naturaleza

-Búsqueda de la vida buena

-Justicia y equidad

Determinados por el 
contexto y momento 
de cada experiencia

Fís
ic
o-
m
at
er
ia
le
s

Construir un sueño 
común

Una nueva visión de 
desarrollo

- Sentido de vida y 
horizonte de futuro

Condiciones de posibilidad para el desarrollo de 
capacidades:

-Construcción desde lo local-territorial

-Relación armónica con la naturaleza

-Búsqueda de la vida buena

-Justicia y equidad

Determinados por el 
contexto y momento 
de cada experiencia

Fís
ic
o-
m
at
er
ia
le
s



 
 

que están en un momento de crecimiento y/o ampliación de escala en sus intervenciones 
económico-productivas.  
 
Así, en junio de 2013, se llevó a cabo una reunión del equipo dinamizador del COMPARTE en 
Chilón, Chiapas, (previa al encuentro del sector social en Puente Grande, México), en la que se 
puso en marcha la línea de desarrollo territorial de manera conceptual y se avanzó en la de 
comercialización. Ambas propuestas se llevaron para su aprobación-contraste al encuentro de 
de la CPAL. En esa reunión se unieron tres nuevos centros: Fomento Cultural y Educativo A. C. 
(México); ACLO (Bolivia) y Solidaridad Fronteriza (Rep. Dominicana).  
 
En noviembre de 2013, se realizó un nuevo encuentro  presencial de la Comunidad 
COMPARTE en Buga, Colombia, bajo el título “Construcción de alternativas económico-
productivas de impacto local y regional”. Este seminario tuvo tres objetivos: 
 

- validar una propuesta metodológica para la construcción e implementación de 
alternativas económico-productivas de impacto local y regional desarrolladas por 
cada centro social. 

- esbozar planes de trabajo de las organizaciones sociales para la construcción de 
alternativas económico-productivas de impacto local y regional. 

- diseñar el plan de trabajo de COMPARTE en la construcción de alternativas 
económico-productivas de impacto local y regional.  

 
Así, en este encuentro se presentó y se enriqueció la metodología para abordar el alcance 
territorial de los procesos, que nace del camino recorrido y de la valiosa experiencia de 
organizaciones miembro del COMPARTE (IMCA y Suyusama) que han puesto al servicio de la 
comunidad sus aprendizajes para ser validados, enriquecidos y contrastados. 
 
Al seminario asistimos todas las organizaciones participantes del COMPARTE, y se unieron 
representantes de Universidades aliadas como son la Universidad Iberoamericana de Puebla 
(México), la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) y la Universidad Ruiz de Montoya (Perú). 
De tal forma que se abrieron muchas posibilidades de colaboración, de complementariedad y 
de alianzas con otros actores del mundo académico y de la cooperación internacional.  

 
En abril y mayo del 2014, se organizó un seminario en México convocando al equipo 
dinamizador de la Comunidad COMPARTE y algunas organizaciones miembro, ya que fue 
imposible invitar a todas por cuestiones de coste. Las organizaciones participantes fueron: 
CCAIJO y CIPCA (Perú); NITLAPAN (Nicaragua); SERJUS (Guatemala); IMCA-SUYUSAMA 
(Colombia); CEDIAC (México) y ALBOAN (País Vasco). De las Universidades participaron: 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México (anfitriona del encuentro y aliada de 
COMPARTE); Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Deusto. 
 
El seminario se articuló en dos momentos (un primer momento en México D.F. y un segundo 
momento en Chilón) con los siguientes objetivos:  
 

- establecer los objetivos y metas del programa COMPARTE para los próximos 5 años, 
articulando el trabajo previo de conceptualización, enfoque y líneas de acción puestas 
en marcha.  

- visualizar concreciones y aplicaciones prácticas de trabajo de los distintos 
componentes del COMPARTE como RED y para cada centro social.   

 
Además de avanzar en la reflexión del futuro del COMPARTE, este seminario nos permitió dar 
pasos en la puesta en marcha de la línea de Comercialización. Como fruto de esta reunión, el 
equipo dinamizador del COMPARTE diseñó una Plan de Trabajo 2014-2016 que puso a 
consideración del conjunto de la Comunidad.  
 
PRESENTE Y FUTURO DEL COMPARTE 2014 - 2016  
 



 
 

COMPARTE ha realizado hasta la fecha actividades conjuntas orientadas fundamentalmente a 
compartir las experiencias particulares de cada centro y generar conocimiento. Este 
conocimiento se ha centrado en dos dimensiones: (i) discurso sobre desarrollo alternativo 
(rasgos del mismo y modelo de capacidades) y (ii) metodologías de trabajo en desarrollo 
alternativo (metodología de desarrollo económico-productivo de alcance territorial). Estas dos 
dimensiones de conocimiento tienen una vocación clara de pasar de las formulaciones más 
teóricas a la aplicación práctica de las mismas para la mejora de las experiencias concretas.  
 
Recientemente, se ha abierto una línea de cooperación entre tres de las organizaciones de la 
comunidad (IMCA-Suyusama y CEDIAC), orientada a la generación de valor económico para 
algunas de las comunidades acompañadas: comercialización de café desde criterios de 
desarrollo alternativo. Esta iniciativa está siendo de gran riqueza tanto para el intercambio de 
saberes, como para la mejora técnica y la agregación de valor a los productos.  
 
Los avances de la comunidad COMPARTE se han dado, básicamente, en tres ámbitos: (i) 
generación de aprendizajes y conocimiento; (ii) intercambio y convergencia de experiencias 
concretas; y, (iii) aportes para mejorar la práctica o generar nuevas prácticas. Estos avances se 
van desarrollando con distinto nivel de profundidad en cada organización social, en la medida 
que las organizaciones se involucran y participan y que la propia comunidad crea las 
condiciones de posibilidad para ello.  

Por ello, hemos avanzado como comunidad en una planificación que nos ayude a dibujar un 
horizonte compartido y líneas operativas de trabajo hasta marzo 2016. Este plan pretende 
conciliar dos dimensiones claras de trabajo: (i) por un lado, la articulación y el fortalecimiento 
del trabajo en red de la COMUNIDAD COMPARTE y, por otro, (ii) los aterrizajes prácticos y 
concretos en cada organización con sus respectivas experiencias económico-productivas. Este 
plan pretende trazar un rumbo para crecer y fortalecernos como conjunto de organizaciones 
(COMUNIDAD) y como centro social en lo individual.  

 
COMPARTE se propone avanzar y profundizar en el desarrollo y aterrizaje de cuatro rutas 
metodológicas:  
 

- Desarrollo de capacidades individuales y colectivas.  
- Mejora de las experiencias económico-productivas desde la Economía Social y 

Solidaria.  
- Ampliación de escala de experiencias económico-productivas (alcance territorial).  
- Desarrollo de estrategias integrales de comercialización.  

 
 


