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Febrero 2016
DESARROLLO TERRITORIAL


Cualificación e implementación de la ruta metodológica para la construcción de
alternativas económico-productivas de impacto local y regional
(IMCA y
SUYUSAMA son los centros acompañan el desarrollo de esta ruta).

Centros que actualmente están implementando la metodología: Nitlapan, Serjus, CEDIAC Yomol A´Tel, CEPAG, CINEP, Hogar de Cristo, CIPCA.
Se ha elaborado el segundo módulo de esta metodología en la que se incluye la formulación de
hipótesis, actividades estratégicas y actividades operativas. Este segundo paso metodológico
lo irá implementando y ajustando cada Centro de manera progresiva de acuerdo al avance en
la lectura estratégica del territorio (primer módulo). Entre enero y junio de este año, se tiene
prevista una agenda de acompañamiento y asesorías a los centros para la aplicación de la
metodología, así como también intercambios de experiencias entre centros.
Fecha
Febrero 20 al 25

Lugar
Paraguay: CEPAG

Primera semana
de marzo

México: Cooperativa
Yolmol A´tel en
Chiapas

Marzo

Colombia: CINEP

Marzo 14 al 25
Primera quincena
de abril

Perú: CCAIJO y
CIPCA
Colombia: finca Villa
Loyola en Nariño

Mayo

México: FCE

Junio

Colombia: Suyusama

Propósito
Asesoría
sobre
la
metodología
Visita de técnicos de
Nitlapan y organizaciones
para
intercambiar
experiencias de cadenas
de valor.
Asesoría
sobre
la
metodología
Asesoría
sobre
la
metodología
Intercambio
de
experiencias técnicas para
la producción de café de
alta calidad
Asesoría
sobre
la
metodología
Evaluación de asesorías y
avances
de
la
metodología

Financiación
Actividad 1.2 proyecto
Porticus
Actividad 1.3 proyecto
Porticus

Actividad 1.2 proyecto
Porticus
Actividad 1.2 proyecto
Porticus
Intercambios
previstos
y
pendientes
del
proyecto
2
de
Porticus
Actividad 1.2 proyecto
Porticus
Actividad 1.1 proyecto
Porticus

La Secretaría Ejecutiva se encarga del acompañamiento y seguimiento de las acciones sobre
la ruta de Desarrollo Territorial. Para más información, contactar con Álvaro Idarraga:
alidarraga@yahoo.com

DESARROLLO DE CAPACIDADES


Cualificación e implementación de la ruta metodológica de desarrollo de
capacidades individuales y colectivas para la implementación de experiencias
económico-productivas (ALBOAN y CEPAG son los centros que acompañan el
desarrollo de esta ruta).

ALBOAN y CEPAG están trabajando en la elaboración de las herramientas metodológicas para
pilotar el Mapa de Desarrollo de Capacidades con algunos centros de COMPARTE y Sujeto
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Constructor de Región (asociaciones, grupos, cooperativas a las que acompañan los centros)
durante 2016.
¡Novedades!: publicación elaborada por Alicia Alemán y editada por ALBOAN, "Ganarse la
vida en el campo. ONGD y promoción de capacidades para el desarrollo económico-productivo
(1994-2014)" (ver anexo).


Colaboración con el Servicio Universitario para el Desarrollo de la Escuela de
Negocios de los jesuitas en Barcelona (SUD ESADE)

La participación de Jaume Maranges, director de SUD ESADE, en el seminario para la
construcción de alianzas estratégicas celebrado el 23 y 24 de abril de 2015 en Bilbao, ha
derivado en la concreción de una propuesta de colaboración para centros de COMPARTE que
tengan interés en recibir asesoramiento para proyectos económico-productivos que estén
acompañando.
La Secretaría Técnica se encarga del acompañamiento y seguimiento de las acciones sobre la
ruta de Desarrollo de Capacidades. Para más información, contactar con Amaia Unzueta:
a.unzueta@alboan.org

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE
COMERCIALIZACIÓN
Experiencias de comercialización de café orgánico
Técnicos de la Cooperativa Yomol A`tel (México) realizarán una pasantía de 2 semanas en la
finca Agroecológica para la Formación e Investigación Villa Loyola, ubicada en el departamento
de Nariño (Colombia), con el fin de afianzar conocimientos relacionados con la producción y
beneficio de café orgánico de alta calidad.

Continúa la gestión para la apertura de la tienda de café GARITTEA en la sede de la Pontificia
Universidad Javeriana de Cali - PUJ (Colombia) en alianza entre El Instituto Mayor Campesino
(IMCA), la PUJ y las organizaciones campesinas ASOPECAM y ACOC. En la actualidad, se
están realizando las obras de infraestructura atendiendo a diseños que tienen en cuenta
conceptos de sostenibilidad ambiental. Se tiene prevista su apertura en marzo. Cabe resaltar la
continua colaboración que ha ofrecido CAPELTIC (México) a la consolidación de GARITTEA.
Para más información, contactar con Álvaro Idarraga: alidarraga@yahoo.com
Colaboración con la Deusto Business School (DBS)
En octubre de 2015, Josune Saenz, vicedecana de investigación de la DBS en San Sebastián
(País Vasco), viajó a Colombia, junto con Mª Mar Magallón y Mary Tere Guzmán de ALBOAN,
para conocer las experiencias de IMCA y SUYUSAMA con el sistema productivo del café.
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La colaboración con la DBS para el desarrollo de estudios en torno a experiencias económicoproductivas apoyadas por centros de COMPARTE se mantendrá durante 2016. Este semestre
el alumnado del Módulo de Intensificación en Dirección Estratégica tomará como caso de
estudio la finca Villa Loyola y los cafés de alta calidad. Para más información, contactar con
Amaia Unzueta: a.unzueta@alboan.org

VARIOS
Reuniones del Equipo Dinamizador de COMPARTE
Equipo dinamizador: SUYUSAMA (Joe Aguilar sj); Yomol A´Tel (José Andrés Fuentes);
Nitlapán (Manuel Bermúdez y Edna García); ALBOAN (Mª Mar Magallón); Coordinación
COMPARTE (Roberto Jaramillo sj); Secretaría Ejecutiva (Álvaro Idarraga); Secretaría Técnica
(Amaia Unzueta). Reuniones mantenidas desde octubre 2015: 18 de octubre, 2 de diciembre,
13 de enero. Para más información, contactar con: social@cpalsj.org
Colaboración entre tesistas y COMPARTE
En octubre de 2015, iniciamos este espacio de colaboración con tesistas vinculados/as a
COMPARTE: Alicia Alemán, Alberto Irezabal, Felipe Roa, Emilio Travieso sj, Erminsu Ivan
David y José Andrés Fuentes (Che). El objetivo de esta colaboración es contribuir a desarrollar
tesis que se vinculen a los horizontes de trabajo de COMPARTE y que respondan a
necesidades de investigación de los centros sociales. Para más información, contactar con
Amaia Unzueta: a.unzueta@alboan.org
Participación de COMPARTE en la 6º edición de la Academia de Economía Social y
Solidaria, Puebla, México (23 – 27 noviembre 2015)
Gracias a una beca sobre Colaboración “SUR-SUR" concedida por la Unidad de Alianzas
Especiales y Emergentes del Departamento de Alianzas de la Organización Internacional del
Trabajo, Álvaro Idarraga participó en nombre de COMPARTE en la 6º edición de esta
Academia. Dio a conocer la experiencia de trabajo en red de COMPARTE para construir
Economía Social y Solidaria a escala regional en América Latina. También participó José
Andrés Fuentes (Che) de Yomol A´Tel. Para más información, contactar con:
alidarraga@yahoo.com
Participación de COMPARTE en el evento “Networking for Justice” en Loyola (17 – 20
noviembre 2015)
Roberto Jaramillo SJ y Mª Mar Magallón de ALBOAN participaron en este evento organizado
por el Secretariado para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía, en el que dieron a
conocer la experiencia de COMPARTE como buena práctica de trabajo en red. Para más
información, contactar con: social@cpalsj.org
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