BOLETÍN COMPARTE # 4
Diciembre 2016
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OBJETIVO ESPECÍFICO. CONSTRUIR, JUNTO CON ORGANIZACIONES PRODUCTORAS Y ALIADOS, EXPERIENCIAS ECONÓMICO-PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS, DE
IMPACTO LOCAL Y REGIONAL, QUE SEAN SOSTENIBLES Y REPLICABLES
Programa Multinivel: contextualización, validación y búsqueda de financiación

Contextualización Validación

Búsqueda de financiación

"Formación, asistencia técnica y acompañamiento a iniciativas de economía social y solidaria de la red
COMPARTE” - alianza con Lanki
Seminario COMPARTE
Pilotaje sobre desarrollo de capacidades y elaboración "Guía para el desarrollo de un Mapa de
Capacidades"

15-21
Pilotaje

Elaboración

RESULTADO 1. IMPLEMENTAR Y VALIDAR UNA METODOLOGÍA PARA AMPLIAR LA ESCALA DE LAS EXPERIENCIAS ECONÓMICO-PRODUCTIVAS ALTERNATIVAS EN EL
HORIZONTE DE LA SOSTENIBILIDAD
Implementación de la metodología y cualificación

Módulos 1 y 2

Módulo 3

RESULTADO 2. CREAR Y/O MEJORAR LAS EXPERIENCIAS ECONÓMICO-PRODUCTIVAS EN LAS FASES DE FINANCIACIÓN, PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL
SISTEMA PRODUCTIVO CON ENFOQUE DE MERCADO
Intercambios entre centros - encuentro temático "Microfinanzas" en Nicaragua. Centro que lidera: Nitlapan

1º semana

Intercambios entre centros - encuentro temático "Agroecología". Centro que lidera: SUYUSAMA

por definir

RESULTADO 3. DESARROLLAR Y/O FORTALECER CIRCUITOS DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO ALTERNATIVOS QUE GARANTICEN PRECIOS E INGRESOS JUSTOS
A LOS / LAS PRODUCTORES / AS
Diplomado online en Economía Social y Solidaria -alianza con la Universidad Iberoamericana de Puebla
(México)
Intercambios entre centros - encuentro temático "Cadena de valor". Centro que lidera: Yomol A´Tel

4º semana

RESULTADO 4. PROMOVER EL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS PARA SU CONSUMO RESPONSABLE, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GARANTÍAS
Diseño de la propuesta del sistema de garantías y gestión de recursos para su puesta en marcha

Diseño

Gestión de recursos

1

PROGRAMA MULTINIVEL1
En reunión con la Comunidad del 20 de octubre, se lanzó la Guía para la contextualización del
Programa Multinivel (PM) por parte de cada centro y organizaciones acompañadas. Dicha guía
incluye el Texto Marco del PM que guiará a la Comunidad COMPARTE los próximos 6 años. El
plazo límite para que cada centro y organizaciones acompañadas entreguen su PM
contextualizado es el 31 de marzo de 2017.

DESARROLLO TERRITORIAL2


Cualificación e implementación de la ruta metodológica para la construcción de
alternativas económico-productivas de impacto local y regional (SUYUSAMA y
Secretaría Ejecutiva)

Entre el 10 y 23 de octubre la secretaría ejecutiva de COMPARTE visitó a Solidaridad CVX de
El Salvador, Nitlapan de Nicaragua y Fomento Cultural y Educativo (FCyE) de México. Las
jornadas de trabajo estuvieron centradas en conocer algunas experiencias de campo que
acompañan los centros y en socializar en detalle la metodología para la construcción de
alternativas de experiencias económico-productivas de impacto local y regional. En los talleres
participaron 28 personas de los equipos de trabajo de los centros, organizaciones sociales e
instituciones aliadas.

ESTRATEGIAS INTEGRALES DE COMERCIALIZACIÓN3
Se ha elaborado un primer documento que esboza los posibles contenidos y la ruta para la
configuración de un sistema de garantías (o un sello de confianza) para los diferentes
productos de organizaciones acompañadas por los centros de COMPARTE. Se ha proyectado
avanzar en el tema durante el año 2017 en coordinación con universidades y dos centros
sociales.
1

Para más información, contactar con a.unzueta@alboan.org o acceder a
https://drive.google.com/drive/folders/0B33XC-fKRMwLdnkxbktCUmwzMG8
2
Para más información, contactar con alidarraga@yahoo.com o acceder a
https://drive.google.com/drive/folders/0B8bL_VH2T6vjLU5HTzFJV1lkSWM
3
Para más información, contactar con: alidarraga@yahoo.com
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DESARROLLO DE CAPACIDADES4


Cualificación e implementación de la ruta metodológica de desarrollo de
capacidades individuales y colectivas para la implementación de experiencias
económico-productivas (ALBOAN y CEPAG)

Del 24 al 26 de octubre, seis centros se reunieron en San Ignacio Guasu en el Departamento
de Misiones de Paraguay para: (a) socializar la experiencia del CEPAG en la implementación
del Mapa de Capacidades, (b) conocer la guía metodológica propuesta para el despliegue del
Mapa en otros contextos, y (c) planificar el pilotaje del Mapa entre noviembre y marzo de 2017
en otros cuatro contextos (Ecuador -VHC, Guatemala -SERJUS, Nicaragua -Nitlapán, México Yomol A´Tel). Para más información: http://compartedc.wixsite.com/capacidades


Lanzamiento del curso On-line sobre Economía social y solidaria

La primera quincena de febrero 2017 se dará inicio a la primera cohorte del diplomado sobre
ESS en alianza con la Universidad Iberoamericana de Puebla (México). A la fecha se está en la
etapa de inscripción de participantes, dos personas por experiencia productiva (una delegada
directamente por cada centro y otra por una organización productora aliada).


Grupo de Universidades de COMPARTE

Grupo constituido en octubre de 2015 por doctorando/as vinculado/as a COMPARTE (referirse
al boletín nº2). Desde entonces, ha mantenido sesiones temáticas bimensuales sobre
desarrollo de capacidades, innovación social transformadora y economía solidaria,
epistemologías del Sur, gestión de empresas en territorio comunal y gestión de alternativas en
la cadena de valor del café. Asimismo, está trabajando un documento, en coordinación con el
equipo dinamizador, en torno al potencial de la vinculación académica en el marco de
COMPARTE, con el fin de contribuir a una mayor y mejor articulación entre centros sociales y
universidades.

VARIOS


Reuniones del Equipo Dinamizador de COMPARTE desde julio 2016

1 de septiembre, 19 de octubre, 23 de noviembre, 21 de diciembre. Para más información,
contactar con: social@cpalsj.org
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Para más información, contactar con a.unzueta@alboan.org
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