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BOLETÍN COMPARTE # 3 
Julio 2016 

 
 

SEMINARIO COMPARTE 2016 
 
Entre el 9 y 12 de junio se desarrolló el seminario de la comunidad COMPARTE en la localidad 
de Andahuaylillas (Cusco-Perú) con la presencia de representantes de todos los centros, 
universidades y organizaciones aliadas. 

 
Bajo el título “Desafío, retos y perspectivas del trabajo en red”, el seminario tuvo como 
objetivo avanzar en la consolidación de las líneas de trabajo conjunto de COMPARTE a través 
de la reflexión, valoración del camino andado y validación de las propuestas metodológicas y 
operativas que están en marcha. 
 
Participaron del seminario representantes de todas las organizaciones afiliadas e invitados 
especiales. 
 

 
 
 
Los documentos del seminario se irán subiendo en el google drive de COMPARTE en la 
carpeta “seminarios COMPARTE/2016". Para más información, contactar con: 
alidarraga@yahoo.com 
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DESARROLLO TERRITORIAL1 
 
 

 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 que acompañan el desarrollo de esta ruta).  

 
Algunos centros han avanzado en el testaje del primer módulo de la metodología relacionada 
con la Lectura Estratégica del Territorio (LET), entre los que destacamos a CCAIJO, CIPCA, 
CINEP y Nitlapan. Los documentos de avance se pueden encontrar en el google drive de 
COMPARTE en la carpeta “Lectura estratégica”. 
 
En el primer semestre de 2016, la secretaría ejecutiva realizó visitas de asesoría a: CEPAG 
(Paraguay) en febrero, a CCAIJO y CIPCA en marzo, y al Centro Loyola de Santiago de Cuba 
en Mayo. 
 
 

DESARROLLO DE CAPACIDADES2 
 
 

 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). 

 
CEPAG ha avanzado en el pilotaje del mapa de capacidades que terminará en julio, y a partir 
del cual elaborará una primera propuesta metodológica que será adaptada, ajustada e 
implementada por 4 centros de COMPARTE en el último trimestre del año: Yomol A´Tel, 
SERJUS, Nitlapán y Viviendas Hogar de Cristo.  
 

 Lanzamiento del curso On-line sobre Economía social y solidaria 
 
En los próximos meses se dará inicio al diplomado sobre ESS en convenio entre la Universidad 
Iberoamerica de Puebla de México y COMPARTE. En esta propuesta formativa, podrán 
participar 2 personas por cada uno de los centros (una delegada del centro social y una 
delegada de la organización aliada con la cual se desarrollan iniciativas económico-
productivas). Próximamente se enviarán a cada centro los contenidos temáticos, la 
metodología y los criterios de selección de las personas participantes. 
 

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

Colaboración SUD ESADE-CEPAG - cadena productiva del aceite de sésamo: iniciada con la 
estancia de dos consultores de ESADE Alumni Solidari en Paraguay entre la última semana de 
junio y primera de julio; y con el trabajo posterior de dos alumnos en prácticas en julio y agosto.  
Colaboración SUD ESADE-CIPCA - cadena productiva del cacao: iniciada con la estancia de 
dos alumnos en prácticas de SUD ESADE en Piura en julio y agosto.  

 

                                                 
1 La Secretaría Ejecutiva se encarga del acompañamiento y seguimiento de las acciones sobre la ruta de Desarrollo 

Territorial. Para más información, contactar con: alidarraga@yahoo.com 
 
2 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  
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 Colaboración con la Deusto Business School - DBS, País Vasco  
 
Estudio realizado por alumnado de la DBS Donosti, enero - mayo 2016: estudio sobre las 
posibilidades de introducir el café de organizaciones de COMPARTE en los mercados vasco y 
español; en concreto, el café de Villa Loyola. El informe se encuentra en el google drive de 
COMPARTE en la carpeta “COMPARTE Universidades".  

 
Colaboración DBS para el fortalecimiento de iniciativas económico- productivas: luego del 
seminario COMPARTE, Josune Saenz y Amaia Unzueta visitaron la región de Piura-Perú 
donde CIPCA acompaña el proyecto de producción, transformación y comercialización de 
cacao de la APPROCAP. La visita permitió conocer el trabajo en campo para estudiar la 
posibilidad de vincular alumnos a partir de enero de 2017, con el fin de apoyar temas 
estratégicos para el fortalecimiento de la iniciativa. 
 

 
 
 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE 
COMERCIALIZACIÓN3 

 
 Nitlapan y Yomol A´tel 

 
En el mes de marzo, se llevó a cabo el intercambio de experiencias entre Nitlapan y Yomol 
A´tel. La actividad, cuyo objetivo fue conocer la experiencia de Yomol A’tel en la cadena del 
café, asociatividad y manejo orgánico, se desarrolló en Chilón, Estado de Chiapas en México. 
Contó con la participación de Manuel Jarquin (director del programa de desarrollo e incubación 
de negocios) y Carlos Guerrero (Coordinador de Productos Café Agroforestal) de Nitlapan. 
 

 Yomol Atel, IMCA y Suyusama 
 
En el mes de mayo, se realizaron pasantías de intercambio en los que participaron Yomol A´tel, 
IMCA y Suyusama. En ambas actividades se profundizaron temas de manejo agroecológico y 

                                                 
3 La Secretaría Ejecutiva se encarga del acompañamiento y seguimiento de las acciones sobre Estrategias de 

Comercialización. Para más información, contactar con: alidarraga@yahoo.com 
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de calidades en la producción y procesamiento de café de alta calidad para Nariño y el 
proyecto de tienda de café Garittea en el Valle del cauca en Colombia. 
 
 

VARIOS 
 

 Reuniones del Equipo Dinamizador de COMPARTE 
 
Equipo dinamizador: SUYUSAMA (Joe Aguilar sj); Yomol A´Tel (Oscar Rodriguez sj); Nitlapán 
(Manuel Bermúdez y Edna García); ALBOAN (Mª Mar Magallón); Coordinación COMPARTE 
(Roberto Jaramillo sj); Secretaría Ejecutiva (Álvaro Idarraga); Secretaría Técnica (Amaia 
Unzueta). Reunión en julio: miércoles, 13. Para más información, contactar con: 
social@cpalsj.org 
 

 Programa Multinivel y próximo trabajo por parte de cada centro 
 
En el seminario de Andahuaylillas, la Comunidad aprobó la estructura del esquema del 
Programa Multinivel. Próximamente, se enviará a cada centro el Programa Multinivel ajustado 
con los aportes generales recibidos en la sesión de trabajo de Andahuaylillas, de tal forma que 
cada uno defina los resultados a los que quiere apostarle. Para más información, contactar con: 
a.unzueta@alboan.org  

 
 

RECURSOS 
 

 Portal sobre Economía Alternativa y Solidaria - REAS (Red de Redes de 
Economía Alternativa y Solidaria)  

 
http://www.economiasolidaria.org/node/10143 
 

 Portal de la Red de Educación y Economía Social y Solidaria. 
 

http://educacionyeconomiasocial.ning.com/?xg_source=msg_mes_network 




