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Resumen ejecutivo

I. Resumen ejecutivo

/D &(3$/ FRQ HO DSR\R GH OD )XQGDFLyQ : . .HOORJJ KD LGHQWL¿FDGR \ DQDOL]DGR 
experiencias de innovación social provenientes de América Latina y el Caribe, recogidas en
cinco ciclos anuales de concurso. Tras visitarlas en el terreno y ser evaluadas por el Comité de
Notables, se seleccionaron 25 ganadoras consideradas las más innovadoras y con mayor impacto
en el desarrollo social de la región.
El objetivo de este libro es poner estas innovaciones y, sobre todo, su capacidad de
mejorar las condiciones de vida de todas y todos los habitantes de la región, al servicio de
grupos más amplios de la población. No hay duda de que su aplicación masiva será un aporte al
DQKHODGRFXPSOLPLHQWRGHODV0HWDVGH'HVDUUROORGHO0LOHQLRFX\DIHFKDOtPLWHHVVROR
faltan cinco años.
El desafío pendiente para la región es convertir en políticas públicas estas iniciativas
H[LWRVDV HQ HO FRPEDWH D OD SREUH]D \ HO UHVSHWR D ORV GHUHFKRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV
y culturales.
(Q HO GRFXPHQWR VH H[DPLQDQ ORV FULWHULRV XWLOL]DGRV SRU HO &RPLWp GH 1RWDEOHV SDUD
GHWHUPLQDU ODV LQLFLDWLYDV PiV H[LWRVDV VH SUHVHQWD HO SHU¿O GH ORV JDQDGRUHV ORV IDFWRUHV
que determinan su éxito y las lecciones aprendidas de estas singulares historias originadas
a veces en recónditos lugares de la región y muchas veces provenientes de acciones de las
propias comunidades.
Los cinco años de trabajo plasmados en este libro permiten asegurar que América
Latina y el Caribe es una explosión de creatividad e innovación social. Existen innumerables
HVIXHU]RVRULHQWDGRVDVROXFLRQDUSUREOHPDVGHODPiVYDULDGDtQGROH(OPRWRUGHODPD\RUtD
GHHVWDVLQLFLDWLYDVVRQODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVRODVTXHVXUJHQGHODVSURSLDV
FRPXQLGDGHV/DPD\RUSURSRUFLyQGHHVIXHU]RVQRYHGRVRVGHOVHFWRUS~EOLFRVHHQFXHQWUDHQ
las áreas de la salud y la educación.
Una de las claves del éxito y de la posibilidad de sostenibilidad en el tiempo
HVWi HQ OD SDUWLFLSDFLyQ DFWLYD GH OD FRPXQLGDG EHQH¿FLDGD DVHJXUDQGR TXH pVWD VH
FRQYLHUWH HQ XQ DFWRU GH VX SURSLR ELHQHVWDU \ QR VyOR HQ XQ UHFHSWRU SDVLYR GH EHQH¿FLRV
A veces esta participación es incipiente en las fases iniciales del proyecto, pero se crea o
se fortalece durante la ejecución, lo que crea el indispensable sentimiento de pertenencia
y corresponsabilidad.
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La participación comunitaria durante las fases de ejecución y seguimiento facilita y da
FRPRUHVXOWDGRXQSURFHVRSHUPDQHQWHGHFDSDFLWDFLyQ\DSUHQGL]DMHFRQWLQXRTXHDSRUWDQDO
éxito de la iniciativa.
2WUD KDELOLGDG YDORUDGD HV OD FDSDFLGDG GH ODV LQLFLDWLYDV H[LWRVDV SDUD WHMHU DOLDQ]DV
$OLDQ]DV FRQ PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG FRQ RWUDV FRPXQLGDGHV FRQ RUJDQL]DFLRQHV GH OD
sociedad civil, con el sector privado, con grupos de interés en los mercados donde participan. Y,
HVSHFLDOPHQWHDOLDQ]DVFRQHO(VWDGRDQLYHOORFDOLQWHUPHGLRRQDFLRQDO
La combinación virtuosa de elementos como los descritos ha demostrado tener éxito
HQODVROXFLyQGHORVSUREOHPDV1RFDEHGXGDGHTXHVLVHORJUDVXPDVL¿FDFLyQDWUDYpVGH
SROtWLFDVS~EOLFDVLQGLFDGRUHVVRFLDOHVWDOHVFRPRODSREUH]DODGHVHUFLyQHVFRODUODPRUWDOLGDG
PDWHUQRLQIDQWLOVHSRGUtDQUHGXFLUFRQPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLD\H¿FDFLDTXHORVORJUDGRV
por lo modelos tradicionales e incluso por los importados de otras latitudes con idiosincrasias
muy diferentes.
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Prólogo

II. Prólogo

Martín Hopenhayn1
'HVGHFRQHODSR\RGHOD)XQGDFLyQ:..HOORJJOD&(3$/KDWHQLGRHOJUDQSULYLOHJLR
GH LGHQWL¿FDU \ FRQRFHU HQ SURIXQGLGDG PiV GH  H[SHULHQFLDV GH LQQRYDFLyQ VRFLDO TXH
KDQWHQLGRVXRULJHQHQDOJXQRGHORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEH(VWRORKDKHFKR
PHGLDQWHXQFRQFXUVRTXHVHUHDOL]yDQXDOPHQWHGXUDQWHFLQFRDxRV
Han sido muchos los desafíos que ha enfrentado la propia CEPAL en este proceso. El
SULPHURIXHFODURHOFRQVWUXLUXQDGH¿QLFLyQGHLQQRYDFLyQVRFLDOTXHIXHVHVyOLGDFRQFHSWXDOPHQWH
SHURDODYH]IDFWLEOHGHPHGLU\GHVHULGHQWL¿FDGDDSDUWLUGHODGHVFULSFLyQTXHORVSURJUDPDV
y proyectos hicieran de si mismos, sus actividades y formas de gestión. Después de muchos
GHEDWHV VH GH¿QLy OD LQQRYDFLyQ FRPR QXHYDV IRUPDV GH KDFHU ODV FRVDV QXHYDV IRUPDV GH
gestión con respecto al estado del arte en la región, que permitieran mejores resultados que
ORV PRGHORV WUDGLFLRQDOHV TXH IXHVHQ FRVWR H¿FLHQWHV \ PX\ LPSRUWDQWH TXH SURPRYLHUDQ \
IRUWDOHFLHUDQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD SURSLD FRPXQLGDG \ ORV EHQH¿FLDULRV FRQYLUWLpQGRORV HQ
verdaderos actores de su propio desarrollo y por lo tanto fortaleciendo la conciencia ciudadana
y con ello la democracia de nuestra región.
Cada uno de los proyectos que se han presentado a los diferentes ciclos del concurso ha
vivido un muy estricto proceso de análisis y evaluación que incluye la participación de expertos en
FDGDXQRGHORVWHPDV\XQDYLVLWDHQHOWHUUHQRTXHSHUPLWHFRQ¿UPDUODLQIRUPDFLyQHQWUHJDGD
por las iniciativas. Este proceso estuvo liderado por el Comité de Notables, conformado por
tres personas con amplia trayectoria en la región. Han ocupado tanto cargos de responsabilidad
política en sus propios países como en organismos internacionales que les han permitido conocer
HOFRQMXQWRGHODUHJLyQVXVSUREOHPDVGHVDItRV\WDPELpQORVHVIXHU]RVGHVROXFLyQ<GRVGH
ellos son precisamente los autores de este libro.
+HPRV DSUHQGLGR XQD LQ¿QLGDG GH OHFFLRQHV GH ORV SUR\HFWRV TXH VH KDQ SUHVHQWDGR
de todos y cada uno de ellos. Como lo expresé en la conferencia que tuvo lugar en Ciudad de
*XDWHPDODHQHOFRQRFHUDORVUHVSRQVDEOHVGHORVSUR\HFWRVHQSHUVRQD\RtUVXYHUVLyQ
DYLYDYR]VXVGHVDItRVVXVDFWLYLGDGHV\VXVORJURVPHSURGXMRXQDVDQDHQYLGLD&DGDXQR


Director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL.
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de ellos y claro ellas, son una muestra de entusiasmo. Del entusiasmo de quien le encuentra
SOHQRVHQWLGRDORTXHKDFHGHTXLHQHVWDPRYLGRSRUODIXHU]DGHOFRPSURPLVRWDQWRSUiFWLFR
como ético.
(VWDV LQLFLDWLYDV QRV HQVHxDQ TXH HO FRVWR H¿FLHQFLD QR VyOR SDVD SRU FRQVHJXLU EDMRV
costos con excelentes resultados sino también en el lograr consecuencias en cadena que se
irradian hacia otras áreas. Son capaces de generar círculos virtuosos que generan desarrollo y
PHMRUDQGHODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHORVEHQH¿FLDULRV
Hoy podemos resaltar cómo en el proceso de creación de la iniciativa se empodera
la comunidad. En el primer momento se tiene cierta sensación de impotencia ante el o los
SUREOHPDVSHURDPHGLGDTXHVHDYDQ]DDOLUHQFRQWUDQGRDOWHUQDWLYDVVHVLHQWHODVHJXULGDGGH
haber logrado algo muy importante para el conjunto de la comunidad. Este empoderamiento es
además fortalecido con el reconocimiento que reciben de terceros.
Estos son verdaderos emprendedores sociales. Se reúne la dimensión de aventura,
de hacer algo nuevo con el proceso de “producir” o lograr algo concreto. Está presente la
idea de enfrentar un desafío, de manera colectiva, para sortear un obstáculo a partir de
nuevas fórmulas.
Por otra parte, si bien reconocemos que las acciones asistenciales son en muchas ocasiones
LQGLVSHQVDEOHVWLHQHQHOSUREOHPDGHFRORFDUDORVEHQH¿FLDULRVHQXQDSRVLFLyQLQWUtQVLFDPHQWH
débil sin autonomía de decisión. Otros deciden lo que se hace. Estas experiencias, tal como lo
dijo el Sr. W. K. Kellogg, creador de la Fundación que lleva su nombre, son una muestra de cómo
“ayudar a la gente a que se ayude a sí misma”.
En este mundo regido por el mercado todo se resuelve de manera individual o máximo
IDPLOLDU (Q ODV H[SHULHQFLDV LQQRYDGRUDV TXH VH DQDOL]DQ HQ HVWH OLEUR OD FODYH HVWi HQ OD
asociación de muchas personas trabajando para cada uno del conjunto. Está presente la idea
ancestral de la reciprocidad, al dar cada persona gana.
No hay duda de que la región esta impregnada de un enorme espíritu innovador.
No puede ser de otra manera cuando las personas se conectan entre si con sentido de
necesidades compartidas.
6LQHPEDUJRQRVIDOWDPXFKRFDPLQRSRUDYDQ]DUSDUDVDOGDUODEUHFKDTXHH[LVWHHQWUH
HVWD JUDQ ULTXH]D VRFLDO \ ODV SROtWLFDV S~EOLFDV (O GHVDUUROOR GH FDSDFLGDGHV OD LGHQWLGDG
colectiva, el acceso al bienestar reclama superar estas brechas.
3DUDORJUDUORHVLQGLVSHQVDEOHTXHORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVGHSROtWLFDUHFRQR]FDQD
la innovación social como protagonista central del desarrollo de América Latina y el Caribe. Es
este el principal objetivo de este libro del cual espero les inspire para que las innovaciones que
otros han creado se puedan poner al servicio de un grupo muy amplio de la población de nuestra
región que sin lugar a dudas lo requiere para que sus condiciones de vida verdaderamente sean
mejores y se respeten así sus derechos económicos, sociales y culturales.



&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

&ULWHULRVXWLOL]DGRVSRUHO&RPLWpGH1RWDEOHV

III. Criterios utilizados por el Comité de
Notables para determinar a los ganadores

(QHOSURFHVRGHHYDOXDFLyQGHORVSUR\HFWRVKXERGHVGHPX\WHPSUDQRXQHVIXHU]RFRQWLQXR
del Comité por explicitar los criterios que le llevaban a escoger algunos proyectos por encima de
otros, como potenciales ganadores.
Este proceso, al nutrirse del examen de un considerable número de emprendimientos
provenientes de muchos países de América Latina y el Caribe, y de un continuo debate entre sus
PLHPEURVSHUPLWLyLUUH¿QDQGRORVFULWHULRV\YHUL¿FDQGRVXYDOLGH]SHUWLQHQFLD\DSOLFDELOLGDG
&DGD HWDSD GHO FRQFXUVR IXH HQULTXHFLHQGR HO VLJQL¿FDGR \ HO DOFDQFH GH ORV FULWHULRV FRPR
también indicando posibles limitaciones que debían ser tenidas en cuenta.
$ OR ODUJR GH  DxRV OD H[SHULHQFLD GH H[DPLQDU  SUR\HFWRV D OD OX] GH WDOHV
criterios permitió madurarlos y ayudó en su aplicación caso por caso. Conviene hacer alusión,
brevemente, a cada uno de ellos.

1. Innovación
6L ELHQ HO REMHWLYR GHO FRQFXUVR IXH LGHQWL¿FDU \ SUHPLDU D ORV PiV VREUHVDOLHQWHV SUR\HFWRV
de innovación social entre los postulantes, el Comité evaluador decidió que el concepto de
“innovación” no tendría que restringirse únicamente a ideas nuevas y jamás antes ensayadas en
otros lugares del mundo o de la región.
No parecía realista pensar que debían presentarse miles de ideas totalmente nuevas en el
tratamiento de problemas reiterados que afectan a vastos sectores de la población. Por supuesto,
se apreció el aporte de propuestas con iniciativas completamente novedosas, es decir, que eran
estrictamente innovadoras en el sentido limitado de la palabra.
No obstante, se decidió que podrían considerarse también como innovadoras aquellas
H[SHULHQFLDV TXH LQWURGXFtDQ PRGL¿FDFLRQHV VLJQL¿FDWLYDV D SODQWHDPLHQWRV R SURFHVRV \D
conocidos en otros contextos cuando tales cambios tuvieran un fuerte impacto en los resultados





'XUDQWH ORV FLQFR FLFORV GHO &RQFXUVR VH UHFLELHURQ  SUR\HFWRV GH ORV FXDOHV  FXPSOLHURQ FRQ ODV
FRQGLFLRQHVPtQLPDVHVWDEOHFLGDVSDVDURQSRUHYDOXDGRUHVH[WHUQRV\IXHURQDQDOL]DGRVSRUHO&RPLWp
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REWHQLGRVHLPSOLFDUDQXQDMXVWHSHUWLQHQWHDORVSODQWHDPLHQWRVRSURFHVRVDQWHVXWLOL]DGRVHQ
proyectos similares.

2. Consideraciones de la relación entre costos y resultados
El Comité buscó siempre hacer explícita la relación entre los costos de poner en marcha y ejecutar
una iniciativa y los resultados obtenidos por la misma. Esta consideración no se limitó al caso
GHORVSUR\HFWRVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVORVFXDOHVIRU]RVDPHQWHHQIUHQWDQXQDFRPSHWHQFLD
de mercado que introduce la necesidad de tener en cuenta los costos frente a los resultados, sino
a cualquier proyecto orientado a prestar un servicio u ofrecer una solución a un problema que
afectaba a determinado grupo.
La lógica detrás de este raciocinio fue que, para ser ganador, cualquier proyecto debía
WHQHUSRVLELOLGDGHVGHVRVWHQLELOLGDGHQVXiPELWRJHRJUi¿FR\HQRWURVFRQWH[WRV\TXHWDOHV
oportunidades no se lograrían si los costos excedían notablemente los que pudieran tener
otras alternativas.
(VWD FRQVLGHUDFLyQ HV UHOHYDQWH SDUD ODV RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV R GH
la sociedad civil que consideran la promoción de un proyecto. Pero también lo es para una
eventual vinculación del Estado (a nivel central, intermedio o local) al apoyo y posible
FRQYHUVLyQ GH XQ SUR\HFWR H[LWRVR HQ SROtWLFD S~EOLFD ¿QDQFLDGR HQ SDUWH SRU SUHVXSXHVWR
¿VFDO  (V PiV VH FRQVLGHUy TXH HO WHPD GH FRVWRV UD]RQDEOHV \ H¿FLHQWHV HV XQR GH ORV
mayores aportes que el programa de la CEPAL y la Fundación Kellogg puede hacer al
desarrollo social de la región, en el marco de las restricciones presupuestales que viven
D GLDULR WRGRV ORV SDtVHV 'LFKD FRQVLGHUDFLyQ GHEH LQYROXFUDU WDPELpQ D ODV RUJDQL]DFLRQHV
QRJXEHUQDPHQWDOHVTXHWUDEDMDQHQHOVHFWRUDVtFRPRDORVSURSLRVJHVWRUHV\EHQH¿FLDULRVGH
los proyectos.

3. Potencial de replicabilidad
El objetivo de seleccionar proyectos ganadores en el área de innovación social no era únicamente
HQFRQWUDU DFFLRQHV QRYHGRVDV 6H WUDWDED DGHPiV GH LGHQWL¿FDU SUR\HFWRV TXH QR VyOR HUDQ
exitosos, sino que ofrecieran el potencial de ser replicados en otras regiones dentro del mismo
SDtVRHQRWURVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHFRPRXQDIRUPDSUREDGD\H¿FLHQWHGH
UHVROYHUJUDQGHVFDUHQFLDVGHJUXSRVDIHFWDGRVSRUGL¿FXOWDGHVGHGLYHUVRRUGHQ
Esta consideración es esencial. Un objetivo subyacente del concurso es presentar formas
H¿FLHQWHV\H[LWRVDVGHHQIUHQWDU\UHVROYHUSUREOHPDVSHUVLVWHQWHVHQODUHJLyQ/DLQLFLDWLYDGH
CEPAL, con el apoyo de la Fundación Kellogg, quiere mostrar lecciones aprendidas y opciones
SDUDUHVROYHUSUREOHPDVTXHQRVyORDWDxHQDODVFRPXQLGDGHVGLUHFWDPHQWHEHQH¿FLDGDVVLQR
que pueden ayudar a muchas personas de la región que enfrentan y no han logrado resolver
situaciones similares.
Relevar este tipo de experiencias es un aporte valioso para quienes trabajan en estos
FDPSRV SDUD TXLHQHV WRPDQ GHFLVLRQHV GH SROtWLFDV S~EOLFDV \ SDUD ODV RUJDQL]DFLRQHV QR
estatales. Este tipo de información ofrece ejemplos probados de formas de dar soluciones
efectivas a retos que se enfrentan continuamente.

4. Potencial de transformarse en política pública
(OYROXPHQGHSUR\HFWRVTXHVHSUHVHQWDURQDOFRQFXUVR  UHYHODODGLYHUVLGDG\FDQWLGDG
de iniciativas que hay en la región para enfrentar problemas que afectan a muchos y diversos
grupos, y para los cuales no se encuentran soluciones institucionales.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

&ULWHULRVXWLOL]DGRVSRUHO&RPLWpGH1RWDEOHV

(OSDSHOGHODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVKDVLGRIXQGDPHQWDOHQODSXHVWDHQ
PDUFKDGHHVDVLQLFLDWLYDV3HURHOWUDEDMRUHDOL]DGRSRUHVHWLSRGHLQVWLWXFLRQHVSRUORDEOHTXH
sea, no tiene la capacidad para llevar soluciones a nivel de toda la población de un país, ni siquiera
GHXQiUHDGHOPLVPR3DUDORJUDUTXHHVWHWLSRGHLQLFLDWLYDVOOHJXHDJUXSRVVLJQL¿FDWLYRVGHOD
SREODFLyQVHUHTXLHUHTXHGLFKRVHPSUHQGLPLHQWRVXQDYH]SUREDGRVHQSHTXHxDHVFDODSXHGDQ
ser expandidos. Este proceso difícilmente se llevará a cabo sin la participación del Estado, a
nivel local, intermedio o nacional.
3RU HOOR SDUD HO &RPLWp IXH FODYH LGHQWL¿FDU SUR\HFWRV TXH GHPRVWUDUDQ XQ SRWHQFLDO
de articularse con el Estado y eventualmente tener la capacidad para que la iniciativa lograse
convertirse en política pública, bien sea a nivel local, intermedio o nacional. Este potencial
sólo suele evidenciarse luego de que el proyecto se ha consolidado y ha mostrado ser factible
y exitoso.
Al jurado le interesó que se mostrara el potencial que un proyecto tenía de lograr
HVWDFRQGLFLyQORFXDOVHxDODUtDXQDSRVLELOLGDGGHVRVWHQLELOLGDGDODUJRSOD]R\GHHYHQWXDO
DPSOLDFLyQGHFREHUWXUDRXQLYHUVDOL]DFLyQ

5. Efectos sobre los determinantes de la pobreza
Un aspecto particularmente importante para el Comité en la consideración de proyectos exitosos
IXH HO HIHFWR TXH pVWRV WXYLHVHQ VREUH ORV GHWHUPLQDQWHV GH OD SREUH]D HQ ORV EHQH¿FLDULRV
$PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH GHVDIRUWXQDGDPHQWH PDQWLHQH HOHYDGRV QLYHOHV GH SREUH]D \ VL
bien ha logrado reducirlos, continúa siendo la región más inequitativa del mundo.
La disminución de estos indicadores es fundamental para el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Naciones Unidas. Por ello el impacto que un proyecto
SXGLHVH WHQHU HQ ORV GHWHUPLQDQWHV GH OD SREUH]D IXH FODYH HQ ORV SUR\HFWRV GH JHQHUDFLyQ
de ingresos.
&XDQGR VH WUDWDED GH SUR\HFWRV HQ OD FDWHJRUtD GH *HQHUDFLyQ GH LQJUHVRV VH DQDOL]y
VX FDSDFLGDG SDUD HOHYDU ORV LQJUHVRV PRQHWDULDV GH OD FRPXQLGDG TXH EHQH¿FLD (Q ODV
RWUDV FDWHJRUtDV VH DQDOL]DURQ HOHPHQWRV GLVWLQWRV DO LQJUHVR \D TXH FRPR HV DPSOLDPHQWH
DFHSWDGR OD SREUH]D QR VyOR VH SURGXFH SRU HVFDVH] GH UHFXUVRV PRQHWDULRV VLQR WDPELpQ
por la presencia de diversas carencias, la ausencia de oportunidades, o la existencia
de discriminaciones. Estas condiciones fueron enfrentadas por proyectos exitosos en todas
las categorías.

6. Potencial para reducir la discriminación y la exclusión
Una característica frecuente de numerosos proyectos presentados en todas las categorías es
la de buscar soluciones para grupos de personas que enfrentan segmentaciones que afectan
severamente sus oportunidades para mejorar sus condiciones de vida.
Por el impacto que este tipo de proyectos tiene sobre grupos vulnerables, el Comité
MX]JyLPSRUWDQWHLQFOXLUHVWHIDFWRUFRPRXQFULWHULRPiVGHOFRQMXQWRGHHOHPHQWRVDWHQHUHQ
cuenta para considerar un proyecto como exitoso. El género, la edad, las características étnicas,
la pertenencia a un estrato de bajos ingresos, las incapacidades físicas o mentales, el aislamiento
JHRJUi¿FR\PXFKDVRWUDVUD]RQHVVHFRQVWLWX\HQHQIDFWRUHVGHGLVFULPLQDFLyQ\H[FOXVLyQTXH
impiden el acceso de muchos grupos de población a oportunidades que les permitan solucionar
sus graves problemas.
3RU HOOR SDUD HO &RPLWp IXH GH SDUWLFXODU LPSRUWDQFLD LGHQWL¿FDU GH TXp IRUPD ORV
proyectos buscaron superar estas barreras de una manera persistente y sostenible.
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7. Desarrollo de la responsabilidad social
Un aspecto que el concurso resaltó fue la existencia de una participación activa del sector privado
y empresarial en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan grupos menos favorecidos,
es decir, la responsabilidad social corporativa.
No hay duda que la visión sobre la responsabilidad que tiene el sector privado en el
GHVDUUROOR VRFLDO \ OD FRQVHUYDFLyQ DPELHQWDO IHOL]PHQWH VH KD LGR H[WHQGLHQGR HQ HO PXQGR
entero, más allá de acciones de carácter asistencialista.
Por este motivo, cuando se detectaron actividades de responsabilidad social, hubo gran
interés en explorar cuidadosamente qué factores promueven dicha participación, cuál es la
PRWLYDFLyQFyPRVHORJUD\FyPRVHYHUL¿FDTXHHOSUR\HFWRHVWpUHDOPHQWHPRWLYDGRSRUXQ
LQWHUpVGHD\XGDUDXQJUXSRGHSREODFLyQ\QRXQDIRUPDGHH[WHQGHUHOQHJRFLRGHODHPSUHVD
y, claro, su verdadero impacto.

8. Potencial de sostenibilidad
El objetivo de esta iniciativa de la CEPAL apoyada por la Fundación Kellogg va más allá de
LGHQWL¿FDU \ HVWLPXODU SUR\HFWRV LQQRYDGRUHV \ H[LWRVRV (VWR HQ Vt \D HV XQ DFWR LPSRUWDQWH
y valioso. No obstante, si ese fuera el único propósito, se quedaría corto en cuanto a aportar
VDOLGDVHIHFWLYDV\VLJQL¿FDWLYDVDORVGLYHUVRVSUREOHPDVTXHDIHFWDQDPLOORQHVGHSHUVRQDVHQ
la región.
También es propósito de esta iniciativa buscar proyectos que además de ser exitosos en
HOiPELWRUHODWLYDPHQWHUHVWULQJLGRGHVXJUXSRLQPHGLDWRGHEHQH¿FLDGRVSXHGDQH[SDQGLUVH\
ser reproducidos ampliamente en diferentes contextos. Una primera condición necesaria es que
el proyecto exitoso sea sostenible en el tiempo.
Para que un proyecto tenga potencial de volverse sostenible debe tener
varias características:


Tiene que haber demostrado estar maduro, es decir, por lo menos haber superado
ODHWDSDGHH[SHULPHQWDFLyQODVGL¿FXOWDGHVLQLFLDOHVGHODSXHVWDHQPDUFKD\ODV
SULPHUDVHWDSDVGHHMHFXFLyQ\\DORJUDUUHVXOWDGRVFXDQWLWDWLYRV



6HUFDSD]GHFRQWLQXDUFRQJUHJDQGRDODFRPXQLGDGGHEHQH¿FLDULRVTXLHQHVWLHQHQ
TXHHVWDUGLVSXHVWRVDFRQWLQXDUSDUWLFLSDUHQpO



7LHQHTXHKDEHUFRQVHJXLGR¿QDQFLDFLyQSRUXQSHUtRGRGHWLHPSRUD]RQDEOHPHQWH
ODUJRRFRQWDUFRQPRGHORVTXHORKDFHQDXWRVRVWHQLEOH



Tiene que haberse articulado de manera exitosa con diferentes niveles de la
sociedad civil y de la comunidad a la cual sirve y probablemente haber establecido
articulaciones positivas con el gobierno local e inclusive en ocasiones con diferentes
estamentos estatales de orden intermedio o nacional.

Cuando un proyecto cumple todas estas condiciones de sostenibilidad, es bien posible
que pueda ser expandido, sea porque se convierte en política pública, local, intermedia o nacional
(como de hecho ha sucedido con varios de los proyectos del concurso) o porque genera interés y
apoyo de diferentes estamentos públicos o privados que le aseguran un futuro sostenible.



&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

3HU¿OGHORVSUR\HFWRVJDQDGRUHV

,93HU¿OGHORVSUR\HFWRVJDQDGRUHV

(Q OD DQWHULRU VHFFLyQ VH DQDOL]DURQ ORV FULWHULRV DSOLFDGRV SRU HO &RPLWp GH 1RWDEOHV D ODV
iniciativas que concursaron durante los cinco años del programa.
Estos fueron los elementos a priori con los que trabajó el Comité para ir seleccionando
los proyectos que superaban las diferentes etapas de evaluación hasta llegar a los ganadores.
(QHVWDVHFFLyQVHSUHVHQWDHOSHU¿OGHORVSUR\HFWRVJDQDGRUHV6RQODVFDUDFWHUtVWLFDV
comunes observadas, a posteriori de haber aplicado los criterios de selección. En otras palabras,
HO SHU¿O PXHVWUD FyPR VH SHUFLEH XQ SUR\HFWR JDQDGRU \ FXiOHV VRQ ODV FDUDFWHUtVWLFDV TXH
ORGH¿QHQ
(VWHSHU¿OSXHGHLQGLFDUDORVDFDGpPLFRVDODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHV\VREUH
todo, a los tomadores de decisiones de políticas, cuáles son las condiciones que muestran promesa
GHp[LWR(VWDLQIRUPDFLyQSXHGHVHUGHJUDQXWLOLGDGFXDQGRVHHVWiDQDOL]DQGRODSRVLELOLGDGGH
apoyar o de buscar reproducir los proyectos o convertir su modelo en una política pública.
En términos generales, los proyectos ganadores tienen las siguientes características:
 Son innovadores, es decir han desarrollado nuevas formas de gestión, nuevas
alternativas de trabajo o incluso nuevas áreas, gracias a las cuales mejoran las
FRQGLFLRQHVGHYLGD\WLHQHQXQIXHUWHLPSDFWRHQODSREODFLyQTXHEHQH¿FLDQ
2. Generan efectos concretos que se traducen en una mejor calidad de vida. Esto es
SRUTXH DEUHQ RSRUWXQLGDGHV SDUD JHQHUDU LQJUHVRV HQ FRQWH[WRV GH DOWD SREUH]D \
SRFDVRSRUWXQLGDGHVSRUTXHEXVFDQVDOLGDVLQWHJUDGRUDVSDUDJUXSRVSREODFLRQDOHV
HQULHVJR\GLVFULPLQDGRVSRUTXHORJUDQD¿UPDUGHUHFKRVHQiUHDVIXQGDPHQWDOHV
RSRUTXHPHMRUDQODVFRQGLFLRQHVDPELHQWDOHVHQODV]RQDVHQGRQGHYLYHQORVJUXSRV
poblacionales sujetos de la acción o, una combinación de las anteriores.
3. 5HVXHOYHQ HO SUREOHPD HVSHFt¿FR SDUD HO FXDO IXHURQ FUHDGRV GH PDQHUD H¿FLHQWH
\ H¿FD] 1R HQ SRFRV FDVRV DGHPiV WLHQHQ HIHFWRV ODWHUDOHV SRVLWLYRV GH JUDQ
importancia para el conjunto de la población.
 )RUWDOHFHQRLQFOXVRFUHDQXQDIXHUWHSDUWLFLSDFLyQGHODVFRPXQLGDGHVEHQH¿FLDGDV
DOJXQDV YHFHV GHVGH ODV SULPHUDV HWDSDV GH GH¿QLFLyQ GHO SUREOHPD \ E~VTXHGD
GH VROXFLRQHV \ RWUDV YHFHV GHVGH HWDSDV XQ SRFR PiV DYDQ]DGDV H LQFOXVR HQ HO
seguimiento, pero ciertamente durante la ejecución del mismo.
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5. )RUMDQHQVXVSDUWLFLSDQWHVXQVHQWLGRGHSURSLHGDGVREUHODVDFFLRQHVTXHUHDOL]DQ
aspecto que aporta a la sostenibilidad que es clave para asegurar su continuidad en
el tiempo.
6. )RUWDOHFHQODVFDSDFLGDGHVGHOLGHUD]JR\RUJDQL]DFLyQWDQWRHQWUHORVEHQH¿FLDULRV
como entre los gestores y, frecuentemente, éstas se extienden a las comunidades
donde se insertan estos grupos.
7. Desarrollan y facilitan sinergias entre los conocimientos y prácticas locales, a veces
ancestrales, y las tecnologías o prácticas modernas. Estas sinergias en muchas
ocasiones son la base del éxito.
 Cuando se trata de proyectos productivos, fomentan las condiciones de asociatividad
HQWUH OD SREODFLyQ TXH SDUWLFLSD HQ HOORV WLHQGHQ D RUJDQL]DU \ IRUWDOHFHU OD
FRPXQLGDG HQ GRQGH HVWiQ LQVHUWRV \ D\XGDQ D TXH ORV EHQH¿FLDULRV GHVDUUROOHQ
FDSDFLGDGHVRUJDQL]DWLYDV
 Frecuentemente buscan eliminar la discriminación de género, promoviendo la
participación de las mujeres incluso en tareas que tradicionalmente son consideradas
“de hombres”.
 3URPXHYHQ OD IRUPDFLyQ GH DOLDQ]DV FRQ HO JRELHUQR D GLIHUHQWHV QLYHOHV FRQ
RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO FRQ JUHPLRV \ FRQ HO VHFWRU SULYDGR /DV
DOLDQ]DV FRQ HO JRELHUQR SXHGHQ VHU XQ SULPHU SDVR SDUD TXH pVWH YHD HQ HOORV HO
potencial de convertir dichas experiencias en políticas públicas, con la capacidad de
DIHFWDUXQQ~PHURHOHYDGRGHSHUVRQDVHVGHFLUFRQSRWHQFLDOGHXQLYHUVDOL]DUVH
$TXHOODVDOLDQ]DVTXHVHHVWDEOHFHQFRQHOVHFWRUHPSUHVDULDOSURPXHYHQDFFLRQHV
GHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDOHLQFUHPHQWDQVXSRWHQFLDO\VXVEHQH¿FLRV
 Tienen ya una trayectoria destacada. Han superado la fase de experimentación
FRQ VXV SUREOHPDV \ OOHYDQ DxRV IXQFLRQDQGR OR FXDO UHIXHU]D OD SRVLELOLGDG GH
sostenibilidad. Este es un factor decisivo y de enorme utilidad para que los tomadores
de decisiones de política puedan sacar de ellos lecciones y promover su replica.
 En casi todas las ocasiones los costos de producir el bien o el servicio son inferiores
a los que presentan alternativas tradicionales en el mercado, dando así una muy
positiva relación costo/ resultados. Inclusive, a veces, dan luces sobre caminos más
H¿FLHQWHVSDUDORJUDULQFOXVRPHMRUHVUHVXOWDGRV(VWHDVSHFWRGHEHUtDVHUGHHVSHFLDO
LQWHUpVSDUDORVWRPDGRUHVGHGHFLVLRQHVGHSROtWLFDS~EOLFDODVRUJDQL]DFLRQHVQR
gubernamentales e incluso las instituciones internacionales que apoyan este tipo
de iniciativas. En otras situaciones, los proyectos cubren un nicho de mercado en
donde no hay otras alternativas, y dicho mercado acepta el precio cobrado. Esto es
especialmente claro en los productos orgánicos.
 6RQ HQ JHQHUDO SUR\HFWRV TXH KDQ FRQWDGR FRQ XQ ¿QDQFLDPLHQWR H[WHUQR
importante, que en muchos casos ha sido la base que ha permitido su desarrollo. Este
SURYLHQHGHGLYHUVDVIXHQWHVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVWDQWRQDFLRQDOHV
FRPRLQWHUQDFLRQDOHVHOJRELHUQRVREUHWRGRGHOQLYHOORFDO\RRUJDQL]DFLRQHVGHO
sector privado.
 $SUHQGHQ D DUWLFXODUVH FRQ DJHQWHV H[WHUQRV ELHQ VHD FRQ ODV RUJDQL]DFLRQHV QR
gubernamentales que los apoyan, o con el gobierno, sobre todo a nivel local y a veces
inclusive a nivel nacional.
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V. Los factores de éxito

¿Qué hace que un proyecto innovador tenga éxito? Este capítulo responde a dicha pregunta
DQDOL]DQGR ORV  SUR\HFWRV JDQDGRUHV HQ ORV FLQFR DxRV GHO FRQFXUVR ³([SHULHQFLDV HQ
LQQRYDFLyQVRFLDO´DSDUWLUGHIDFWRUHVTXHORVDXWRUHVMX]JDQLPSRUWDQWHVSDUDVXp[LWR
Dichas variables son:
 Participación de la comunidad en las diferentes etapas del proyecto, desde la
GH¿QLFLyQGHODVQHFHVLGDGHVTXHOHGLHURQRULJHQODFRQVLGHUDFLyQ\VHOHFFLyQGH
las alternativas para atacar el problema, la ejecución y el seguimiento del mismo.
Dentro del término “comunidad” se distinguen las siguientes categorías:


Los gestores del proyecto, se consideran miembros de la propia comunidad,
GLUHFWDPHQWHLQYROXFUDGDHQODVGLIHUHQWHVWDUHDVGHOSUR\HFWRGHVGHODGH¿QLFLyQ
GHOPLVPRVXSXHVWDHQPDUFKDVXHMHFXFLyQ\VXVHJXLPLHQWR



/DFRPXQLGDGPiVGLUHFWDPHQWHEHQH¿FLDGDSRUHOSUR\HFWR\



La comunidad en general.

 $OLDQ]DVGHOSUR\HFWRFRQVHFWRUHVJXEHUQDPHQWDOHV DQLYHOQDFLRQDOLQWHUPHGLRR
ORFDO WDQWRDOLQLFLRFRPRHQHWDSDVSRVWHULRUHVGHHMHFXFLyQ\GHVHJXLPLHQWR
 $OLDQ]DV GHO SUR\HFWR FRQ RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV QDFLRQDOHV \R
LQWHUQDFLRQDOHV LQFOX\HQGR HO ¿QDQFLDPLHQWR HQ ODV GLIHUHQWHV HWDSDV GHVGH OD
IRUPXODFLyQKDVWDODHMHFXFLyQ\HOVHJXLPLHQWRGHOSUR\HFWR
 6LQHUJLD HQWUH HO FRQRFLPLHQWR WUDGLFLRQDO H LQFOXVR DQFHVWUDO \ WpFQLFR
R³PRGHUQR´
 $SURSLDFLyQ GH OD LQQRYDFLyQ SRU SDUWH GH OD FRPXQLGDG LQFOX\HQGR QR VyOR
D VXV OtGHUHV VLQR WDPELpQ DO FRQMXQWR GH ORV EHQH¿FLDULRV R SDUWLFLSDQWHV HQ
ODVDFFLRQHV
 /LGHUD]JRLQGLYLGXDOLQWHUQRRH[WHUQRDODFRPXQLGDG
 /LGHUD]JRLQVWLWXFLRQDOTXHLJXDOPHQWHSXHGHVHULQWHUQR\H[WHUQRDODFRPXQLGDG
3DUDORVSUR\HFWRVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRVDGHPiVGHODVDQWHULRUHVVHDQDOL]DQ
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 /DFRPSHWLWLYLGDGGHODRUJDQL]DFLyQ\GHOSURGXFWR
 /DDVRFLDWLYLGDG
 /DLQWHJUDFLyQGHFDGHQDVSURGXFWLYDV
El análisis busca establecer si estas variables efectivamente están presentes, de manera
sistemática, en el conjunto de proyectos ganadores, resaltando el nivel de importancia que
FDGDXQDGHHOODVWLHQHHQORVGLIHUHQWHVSUR\HFWRVHVGHFLULGHQWL¿FDQGRVXDSRUWHFRPRIDFWRU
de éxito.
El análisis de dichos factores se lleva a cabo desde dos perspectivas. Por una parte,
según las áreas temáticas en las que se agrupan los proyectos, y por la otra, desde conjuntos
construidos mediante el modelo de análisis de clustersXWLOL]DQGRHOPpWRGRGH:DUG.
/DViUHDVWHPiWLFDVGH¿QLGDVIXHURQODVVLJXLHQWHV*HQHUDFLyQGHLQJUHVRVSURJUDPDV
GHMXYHQWXGHQULHVJRD¿UPDFLyQGHGHUHFKRV±TXHDJUXSDLQLFLDWLYDVGHVDOXG\HGXFDFLyQ±
voluntariado y responsabilidad social.
El análisis de clusters o conglomerados generó seis agrupaciones:
&RQJORPHUDGR1R³2EVHUYDWRULR6RFLDOGH0DULQJi´GH%UDVLO³0DQHMR\WUDWDPLHQWR
GH DJXDV UHVLGXDOHV´ GH (FXDGRU ³)LQDQ]DV SRSXODUHV´ WDPELpQ GH (FXDGRU “Lèt Agogo”
de Haití.
&RQJORPHUDGR 1R ³3URJUDPD LQWHJUDGR GH FXOWLYRV DQGLQRV´ GH $UJHQWLQD
³$VRFLDFLyQ GH SHTXHxRV DJURVLOYLFXOWRUHV GHO SUR\HFWR 5(&$´ GH %UDVLO \ ³3URGXFFLyQ
sostenible de truchas en el sistema extensivo e intensivo en lagunas y jaulas” de Perú.
Conglomerado No. 3: “Programa de prevención de violencia a través de proyectos de
UHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\PHGLDFLyQGHSDUHV´GH$UJHQWLQD“Freshwater Cup Environmental
Football League” GH %HOLFH ³3URJUDPD SDUD OD JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR HVFRODU +HUPHV´ GH
&RORPELD \ ³3UHYHQFLyQ GHO IHQyPHQR GURJD \ PDUD HQ iUHDV PDUJLQDOHV XUEDQR \ UXUDOHV´
de Guatemala.
&RQJORPHUDGR1R³+RVSHGDMHHVWXGLDQWLOHQIDPLOLD´GH%ROLYLD³$FFLRQHVGHVDOXG
FRPXQLWDULDHQODÀRUHVWDQDFLRQDOGH7DSDMyV´GH%UDVLO³3UR\HFWRELQDFLRQDOGHLQYHUVLyQGH
UHPHVDV´GH0p[LFR\³'HIHQVRUtDVFRPXQLWDULDV´GH3HU~
&RQJORPHUDGR 1R  ³6LVWHPD GH VRVWpQ SDUD DGROHVFHQWHV WXWHODGRV´ GH $UJHQWLQD
“Pintando o sete”\HO³7UpEROGHFXDWURKRMDV´DPERVGH%UDVLO³$WHQFLyQHQVDOXGLQWHJUDODOD
SREODFLyQLQGtJHQDDOWDPHQWHPyYLO´GH&RVWD5LFD\³3URJUDPDFRPXQLWDULRGHVDOXG±6DOXG
responsabilidad de todos” de Paraguay.
Conglomerado No. 6: “Nuestras huellas” y “Abuelas cuentacuentos”, los dos de
$UJHQWLQDHO³3URJUDPDGHHUUDGLFDFLyQGHOWUDEDMRLQIDQWLO\ODSURWHFFLyQGHORVDGROHVFHQWHV
HQWUDEDMRGRPpVWLFR´GH%UDVLO³'HOFDPSDPHQWRDOEDUULR´³'HODEDVXUDDODUHKDELOLWDFLyQ
XQDHVSHUDQ]DLQWHJUDGRUD´DPERVGH&KLOH





(O$QiOLVLVGHFOXVWHUV RDQiOLVLVGHFRQJORPHUDGRV VHSXHGHGH¿QLUFRPR³XQFRQMXQWRGHWpFQLFDVFX\RREMHWLYR
es agrupar n individuos en grupos homogéneos”. Es una técnica exploratoria de gran utilidad, ya que permite, a más
GHVLQWHWL]DUODVLQIRUPDFLRQHVFRQWHQLGDVHODERUDU\FRQ¿UPDUKLSyWHVLVUHODWLYDVDHVRVLQGLYLGXRVRYDULDEOHV´
/DUHGR 
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Factores de éxito según áreas temáticas
Proyectos de generación de ingresos
Participación de la comunidad
Una característica destacada de los proyectos ganadores en esta categoría es la amplia participación
GHORVJHVWRUHV\HQPD\RURPHQRUJUDGRGHORVGHPiVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGEHQH¿FLDULD
\GHODFRPXQLGDGHQJHQHUDOHQODLGHQWL¿FDFLyQGHORVSUREOHPDVHQODSXHVWDHQPDUFKDGHO
proyecto, en su ejecución y en su seguimiento2.
/RVDOFDQFHVGHHVWHWLSRGHSDUWLFLSDFLyQGHVGHODVHWDSDVGHGH¿QLFLyQGHOSUREOHPD
son profundos pero requieren una serie de condiciones para tener éxito. Debe existir cierto grado
GHRUJDQL]DFLyQGHODFRPXQLGDGHLQLFLDUVHFRQODLGHDGHJHQHUDUSURFHVRVGHDVRFLDWLYLGDG
como alternativa a promover acciones individuales. Implica contar con una estructura
RUJDQL]DFLRQDO TXH SHUPLWD OD FRQVXOWD HQWUH ORV PLHPEURV GH OD FRPXQLGDG \ OD WRPD GH
GHFLVLRQHVUHSUHVHQWDWLYDV5HTXLHUHXQIXHUWHOLGHUD]JRGHQWURGHODFRPXQLGDGSDUDORJUDUTXH
VHSURGX]FDQGH¿QLFLRQHV\GHFLVLRQHVTXHVHDQSOHQDPHQWHFRPSDUWLGDV(VWRJHQHUDXQIXHUWH
sentido de propiedad del proyecto por parte de la comunidad, lo cual favorece la perseverancia
en el mismo, crucial para su sostenibilidad.
Alianzas con sectores gubernamentales a nivel local, intermedio o nacional
Los contactos con el gobierno, por lo menos a nivel local, son necesarios desde muy temprano
GDGR TXH HVWH WLSR GH SUR\HFWRV UHTXLHUHQ DXWRUL]DFLRQHV SHUPLVRV \ RWUR WLSR GH SURFHVRV
EXURFUiWLFRV (VWRV FRQWDFWRV QR QHFHVDULDPHQWH VRQ YHUGDGHUDV ³DOLDQ]DV´ (Q ODV SULPHUDV
HWDSDV HV GHFLU HQ OD SXHVWD HQ PDUFKD VRQ HVFDVDV ODV DOLDQ]DV SURSLDPHQWH GLFKDV FRQ HO
gobierno, aún a niveles locales. Con frecuencia los gestores de los proyectos reportan la falta
GH DSR\R JXEHUQDPHQWDO FRPR XQD GL¿FXOWDG SDUD VDOLU DGHODQWH 1R REVWDQWH FXDQGR HO
HPSUHQGLPLHQWR FRPLHQ]D D PRVWUDU UHVXOWDGRV YLVLEOHV HV GHFLU FXDQGR \D KD VXSHUDGR ODV
GL¿FXOWDGHVLQLFLDOHV\VHHQFXHQWUDHQHMHFXFLyQIUHFXHQWHPHQWHVHDSUHFLDXQUHFRQRFLPLHQWR
y cierto tipo de apoyo por parte del gobierno, sobre todo a nivel local y aún, en ciertos casos,
a nivel nacional. Es notoria la ausencia de participación de los niveles intermedios de gobierno
(por ejemplo gobiernos provinciales o departamentales).
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales
/DDOLDQ]DGHORVSUR\HFWRVGHODFDWHJRUtDGeneración de ingresosFRQRUJDQL]DFLRQHVGHOD
sociedad civil y otros agentes no gubernamentales externos a la comunidad, es muy importante
en la mayoría de los casos pero no en todos.
Por ejemplo, en el proyecto “Producción sostenible de truchas en el sistema extensivo e
LQWHQVLYRHQODJXQDV\MDXODV´GH3HU~QRKD\SUHVHQFLDGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO
o no gubernamentales en ninguna de las etapas. Son miembros de la propia comunidad que se
RUJDQL]DQDSDUWLUGHXQDPHWDFRP~QHQHOPDUFRGHODVDVDPEOHDVFRPXQLWDULDV
$VLPLVPRHQOD³$VRFLDFLyQGHSHTXHxRVDJURVLOYLFXOWRUHVGHOSUR\HFWR5(&$´GH%UDVLO
hubo escaso apoyo externo, el que consistió básicamente en donaciones mediante las cuales
inician las actividades de agrosilvicultura y producción industrial. En el caso del “Programa
integrado de cultivos andinos” de Argentina, son los miembros de la cooperativa de agricultores
2



6yORHQHOFDVRGHXQSUR\HFWR³)LQDQ]DVSRSXODUHV´GH(FXDGRUHODJHQWHH[WHUQRRUJDQL]yDODFRPXQLGDGHQ
torno a una situación que los afectaba y se lograron unos resultados muy importantes para la comunidad.
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TXLHQHVVHRUJDQL]DQFRQHODSR\RGHWpFQLFRVTXHYLYHQHQOD]RQD\VDFDQDGHODQWHODLGHD
FRQWDQGRDGHPiVFRQXQDSR\R¿QDQFLHURLPSRUWDQWHGHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR
Así como se anotó que en la conformación de los proyectos de Generación de ingresos
es relevante contar con una extensa participación de la comunidad en todas sus fases, es también
LPSRUWDQWH UHFRQRFHU FXDQGR H[LVWH OD SUHVHQFLD GH RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV
DSR\DQGRDORVSUR\HFWRVGHVGHVXQDFLPLHQWR(QORVFDVRVHQTXHVHHVWDEOHFHQHVWDVDOLDQ]DV
HOODVKDQVLGRGHWHUPLQDQWHVSDUDHPSXMDUORVSUR\HFWRV(VWDVRUJDQL]DFLRQHVKDQVLGRFODYHV
HQ OD E~VTXHGD GH UHFXUVRV HQ OD WUDQVPLVLyQ GH WHFQRORJtD HQ HO DSR\R RUJDQL]DFLRQDO \ HQ
muchas dimensiones que facilitaron la consolidación de los proyectos. Sin la participación
de la comunidad, los proyectos no tendrían el arraigo que demuestran, pero posiblemente su
trayectoria hubiese sido mucho más difícil sin el apoyo que recibido de estos agentes externos.
$KRUD ELHQ FXDQGR ORV SUR\HFWRV HVWDEOHFHQ DOLDQ]DV FRQ RUJDQL]DFLRQHV QR
JXEHUQDPHQWDOHVGLFKDVRUJDQL]DFLRQHVORVDSR\DQHQPD\RURPHQRUJUDGRGHVGHODVSULPHUDV
etapas continuando en las fases de ejecución y seguimiento. No son pocos los casos en los cuales
HVWDVRUJDQL]DFLRQHVVHPDQWLHQHQYLQFXODGDVDOGHVDUUROORSURGXFWLYRDVHVRUDQGR\DVHJXUDQGR
ODFRQ¿DQ]DGHORVFRQVXPLGRUHVFRPRHVHOFDVRGH“Lèt Agogo” de Haití.
6LQHUJLDDSURSLDFLyQGHODVLQQRYDFLRQHVDVRFLDWLYLGDG\FRPSHWLWLYLGDG
Los proyectos buscan la sinergia entre el conocimiento técnico, moderno, frecuentemente
aportado por un agente externo, y el saber local. Este último, no en pocas ocasiones, tiene un
componente ancestral y, ciertamente, la comprensión del entorno, elementos que son aportados
por la comunidad en general.
(VGHFLUGHODVDOLDQ]DVTXHIRUMDQORVSUR\HFWRVFRQDJHQWHVH[WHUQRVDODFRPXQLGDG
ELHQVHDQRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVRDJHQWHVGHO(VWDGRVXUJHXQUHFRQRFLPLHQWRGHO
saber tradicional como un recurso que puede ser complementado con conocimientos modernos
SDUDDXPHQWDUODH¿FLHQFLDSURGXFWLYD\ODFRPSHWLWLYLGDGWDQWRGHODRUJDQL]DFLyQTXHVXUJHGHO
mismo como del producto o servicio.
Los proyectos estimulan el desarrollo de capacidades de la comunidad que, de manera
JHQHUDOL]DGD VH DSURSLD GH ODV LQQRYDFLRQHV LQWURGXFLGDV (VWH HV XQ WHPD FODYH \D TXH
GHPXHVWUDTXHFXDQGRXQDFRPXQLGDGSDUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQODGH¿QLFLyQGHOSUREOHPDTXH
la aqueja y en la construcción de sus soluciones, se apropia del modelo, se fortalece y puede
continuar funcionando en el futuro con mayor independencia, como es el caso de la mayor parte
de los proyectos de corte productivo.
Integración vertical de cadenas productivas
Se observó en los proyectos que se promueve la integración vertical como forma de aumentar la
H¿FLHQFLD\FRPSHWLWLYLGDGGHOSURGXFWR/DLQWHJUDFLyQSURGXFWLYDVHYXHOYHPX\LPSRUWDQWH
WDQWRHQODWUDQVIRUPDFLyQGHORVSURGXFWRVFRPRHQVXFRPHUFLDOL]DFLyQDVSHFWRHVHQFLDOHQOD
mejora de los ingresos que produce el proyecto. Es más, en algunos casos es precisamente esta
integración la que permite que este tipo de programas productivos sobrepase las condiciones
mínimas y enfrente con éxito, tanto en calidad como en cantidad, las condiciones del mercado e
incluso de exportaciones.
Liderazgo
(QHVWRVSUR\HFWRVVHGDXQDFRPELQDFLyQGHOLGHUD]JRLQGLYLGXDOSURYHQLHQWHGHODFRPXQLGDG
FRQXQRLQVWLWXFLRQDOSURFHGHQWHGHODRUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGFLYLORDOJXQDLQVWLWXFLyQGH
JRELHUQR(VWDFRPELQDFLyQSRWHQFLDHOOLGHUD]JRLQWHUQRDODFRPXQLGDGTXHGHORFRQWUDULR
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SRGUtD QR VHU YLVLELOL]DGR \ SRU OR WDQWR QR WHQHU OD FDSDFLGDG GH PRYLOL]DFLyQ TXH GH
hecho logra.
/RV GRV WLSRV GH OLGHUD]JR VRQ QHFHVDULRV SDUD TXH XQ SUR\HFWR DUUDQTXH \ SDUD TXH
SXHGD HQIUHQWDU ODV GL¿FXOWDGHV H LQFOXVR ODV GHVLOXVLRQHV GH ODV HWDSDV LQLFLDOHV DQWHV GH
que comiencen a rendir con efectos visibles y tangibles para la comunidad en general y para
el exterior.

Proyectos de juventud en riesgo
Participación de la comunidad
La puesta en marcha de los proyectos de este grupo no se debe a una decisión ni a un debate
FRPXQLWDULR VLQR D OD DFWXDFLyQ GH XQD RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO \ HQ XQ FDVR
del Estado3.
6LQ HPEDUJR XQD YH] HVWDEOHFLGRV ORV SUR\HFWRV KD\ LPSRUWDQWH SDUWLFLSDFLyQ \
SURWDJRQLVPRHVSHFLDOPHQWHGHODFRPXQLGDGEHQH¿FLDGD(MHPSORVODFRPXQLGDGHGXFDWLYD
HQHOFDVRGHORVSUR\HFWRVGHSUHYHQFLyQGHYLROHQFLDHVFRODUORVMyYHQHV\ORVDFRPSDxDQWHVHQ
HOFDVRGHDWHQFLyQDMyYHQHVWXWHODGRV\HVWRVPLVPRVHQHOFDVRGHMyYHQHVHQULHVJRGHGURJDV
y pandillas. En este último tipo de proyectos los pares se convierten en un medio privilegiado
para atraer a otros jóvenes a los programas, sirviendo de ejemplo a cómo se puede construir un
QXHYRSUR\HFWRGHYLGDHVSHUDQ]DGRUHQHOPDUFRGHODOH\/DFRPXQLGDGHQJHQHUDOYHFLQDGH
OD]RQDGHDFFLyQGHOSURJUDPDWDPELpQSDUWLFLSDDFWLYDPHQWHHQODVHWDSDVGHHMHFXFLyQ
Alianzas con sectores gubernamentales a nivel local, intermedio o nacional
6DOYR XQ SUR\HFWR TXH GHVGH HO LQLFLR HV OLGHUDGR \ ¿QDQFLDGR SRU HO JRELHUQR, la mayoría
HVWDEOHFHIXHUWHVDOLDQ]DVFRQHOVHFWRUS~EOLFRORFDO\QDFLRQDO5, a partir de las primeras fases.
Este es un elemento clave para su desarrollo y consolidación y muchas veces para la consecución
GHIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRHVWDEOHVDSDUWLUGHDSRUWHVGHOSUHVXSXHVWR$OJXQRVLQFOXVRORJUDQ
tal nivel de articulación que se encaminan a convertirse en política pública a nivel nacional o
municipal62WURVVLELHQQRHVWDEOHFHQDOLDQ]DVGHVGHHOFRPLHQ]R7XQDYH]HVWiQIXQFLRQDQGR
y pueden demostrar resultados concretos, buscan esos nexos y consiguen apoyo del gobierno a
nivel local o nacional.
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales
Dos de los proyectosTXHFRQIRUPDQHVWHJUXSRVRQHMHFXWDGRVSUHFLVDPHQWHSRURUJDQL]DFLRQHV
no gubernamentales nacionales, que actúan de manera independiente en el desarrollo del modelo
\TXHFXHQWDQFRQDSR\R¿QDQFLHURGHLQVWLWXFLRQHVVLPLODUHVSHURGHFDUiFWHULQWHUQDFLRQDO(O
³6LVWHPDGHVRVWpQSDUDDGROHVFHQWHVWXWHODGRV´SRUVXSDUWHQRJHQHUDDOLDQ]DVFRQHVWHWLSR
3

5



6



7




Programa “Sistema de sostén para adolescentes tutelados”, Argentina.
Programa “Sistema de sostén para adolescentes tutelados”, Argentina.
(Q HO FDVR GHO ³3URJUDPD SDUD OD JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR HVFRODU ³+HUPHV´ GH &RORPELD OD DUWLFXODFLyQ FRQ HO
JRELHUQRORFDOIXHGH¿QLWLYDSXHVREWXYLHURQXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHORVUHFXUVRVSDUDLPSOHPHQWDUHOSURJUDPD
en diferentes escuelas.
(OSUR\HFWR³6LVWHPDGHVRVWpQSDUDDGROHVFHQWHVWXWHODGRV´HVSROtWLFDS~EOLFDGHOJRELHUQRQDFLRQDOGH$UJHQWLQD
(O³3URJUDPDGHSUHYHQFLyQGHYLROHQFLDDWUDYpVGHSUR\HFWRVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\PHGLDFLyQGHSDUHV´GH
Argentina, es hoy política publica local.
Proyecto “Prevención del fenómeno droga y maras en aéreas marginales urbano y rurales” de Guatemala.
³3URJUDPD GH SUHYHQFLyQ GH YLROHQFLD D WUDYpV GH SUR\HFWRV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ PHGLDFLyQ GH SDUHV¶
Argentina y “Prevención del fenómeno de droga y maras en áreas marginales urbano y rurales”, Guatemala.
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GHRUJDQL]DFLRQHV\DTXHWLHQHVXRULJHQHQSURJUDPDVGHJRELHUQRHQHVWHFDVRDQLYHOORFDO
)LQDOPHQWHHO³3URJUDPDSDUDODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRHVFRODU+HUPHV´GH&RORPELDQRUHTXLHUH
DOLDQ]DVFRQRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVHQODPHGLGDHQTXHVHGHVDUUROODHQHOPDUFR
GHODVDFFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWi(QUHVXPHQHQ
HVWHFDVRODVDOLDQ]DVSURSLDPHQWHWDOHVVHHVWDEOHFHQFRPRPHGLRVGH¿QDQFLDPLHQWR
Liderazgo
(QORVSUR\HFWRVGHHVWDFDWHJRUtDHVFODYHODSURPRFLyQGHOOLGHUD]JRGHORVMyYHQHVTXHSDUWLFLSDQ
en ellos, quienes en no pocos casos se convierten en motores del mismo frente a sus pares.
$VXYH]HVYLWDOFRPRGHWHUPLQDQWHGHOp[LWRHOOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDOGHTXLHQHVORV
promovieron, especialmente en el inicio, bien sea desde una institución del Estado, como es uno
GHORVFDVRVTXHVHHVWXGLDURQXRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLO

3UR\HFWRVGHD¿UPDFLyQGHGHUHFKRV6DOXG\HGXFDFLyQ
Participación de la comunidad
En ninguno los dos temas que incluye este grupo se encuentra una amplia participación de
OD FRPXQLGDG HQ ODV HWDSDV LQLFLDOHV GH GH¿QLFLyQ GH ODV QHFHVLGDGHV TXH OR RULJLQDQ (Q
general son índices de alguna manera técnicos que la comunidad no necesariamente conoce o
comprende plenamente.
6LQ HPEDUJR XQD YH] VH SRQH HQ PDUFKD Vt KD\ SDUWLFLSDFLyQ FRQ FDUDFWHUtVWLFDV
particulares en cada sector. En los proyectos de salud, la participación es indispensable. Cada uno
de sus miembros se convierte en corresponsales del cuidado de su salud y no sólo en receptores
de atención ante la enfermedad. Sin su participación no podrían tener éxito. Este es un elemento
central que debería ser tenido en cuenta por los tomadores de decisiones de política pública.
(QHOFDVRGHOVHFWRUHGXFDFLyQXQDYH]GH¿QLGRVORVSUR\HFWRVKD\FODUDDFHSWDFLyQ\
participación de la comunidad educativa (directivas, maestros, estudiantes, padres de familia),
siendo una base indispensable para que se puedan llevar a cabo y se mantengan en el tiempo.
Es más, el involucramiento temprano de los y las maestras es clave para que el proyecto sea
aceptado y ejecutado sin las resistencias que en muchas ocasiones se enfrentan y que no en
pocas conllevan el fracaso del intento. En menor o mayor grado la comunidad participa en ellos
GH DFXHUGR FRQ ODV HVSHFL¿FDFLRQHV GHO PLVPR $ PRGR GH HMHPSOR OD SDUWLFLSDFLyQ GH HVWD
~OWLPDHVLQGLVSHQVDEOH\VLJQL¿FDWLYDHQFDVRVFRPRHO³+RVSHGDMHHVWXGLDQWLOHQIDPLOLD´R
“Nuestras huellas”.
Alianzas con sectores gubernamentales a nivel local, intermedio o nacional
Los proyectos del sector salud son en su mayoría iniciativas públicas del nivel local o, desde el
inicio, cuentan con el respaldo de la Secretaría de Salud. Es importante destacar que aun cuando
muchas de las iniciativas tienen origen en el propio sector público, ello desafortunadamente no
siempre implica que sean políticas públicas que se replican en otras localidades.



Este no es el caso de “Acciones de salud comunitaria en la Floresta Nacional de Tapajós”, ni de “Pintando o sete”,
DPERV GH %UDVLO (Q HVWRV FDVRV VXUJHQ FRPR XQD LQLFLDWLYD GH XQD RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO QDFLRQDO
Cuando el gobierno del estado, en el primer caso, y el del municipio en el segundo, percibe el éxito, lo convierte en
SROtWLFDS~EOLFDSDUDODDWHQFLyQHQVDOXGGHODSREODFLyQGHODVULYHUDVGHO$PD]RQDV\HO0XQLFLSLRGH6HQKRUGR
%RP¿PUHVSHFWLYDPHQWH
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En el sector de educación hay una cercana relación con las autoridades educativas,
indispensable para poner en marcha las acciones propuestas, pero no necesariamente, por lo
menos al inicio, tienden a convertirse en política pública. Posteriormente, cuando muestran
resultados, algunos proyectos efectivamente se vuelven políticas públicas y como consecuencia
cuentan con recursos de presupuesto gubernamental. Sin embargo, en general, continúan con el
DSR\RGHODRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOTXHORFUHR
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil u organizaciones
no gubernamentales
En el caso de las iniciativas del sector salud, dado que con excepción de una son
HMHFXWDGDV SRU XQD LQVWDQFLD GHO JRELHUQR XQD YH] HVWDEOHFLGRV ORV SUR\HFWRV VH
SURGXFHQ HQ PD\RU R PHQRU JUDGR DUWLFXODFLRQHV FRQ RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG
civil, con gremios o asociaciones privadas las cuales básicamente aportan donaciones para
diversas actividades.
En los proyectos del sector educación en donde por el contrario solo uno es ejecutado
por un organismo de gobiernoKD\XQDFODUDSDUWLFLSDFLyQGHRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDG
civil desde el inicio. Es más, son éstas las ejecutoras directas del programa que, como se ha
mencionado en el punto anterior, prácticamente todas han logrado o bien contar con recursos de
presupuesto público o incluso ser ya parte de las políticas públicas.
6LQHUJLDHQWUHFRQRFLPLHQWRVWUDGLFLRQDOHV\WpFQLFDVPRGHUQDV
Tanto en el caso de los proyectos de educación como en los de salud, cuando el servicio prestado
involucra poblaciones indígenas, siempre se aprovechan los conocimientos ancestrales y se busca
una sinergia entre estos y los más modernos, no sólo para que se sumen sino porque se reconoce
plenamente su utilidad y aporte a la mejora en la aceptación y la calidad del servicio que prestan.
En el caso de educación, es esta sinergia la que permite mejorar la comprensión de la lectura y
SRUORWDQWRHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH
Liderazgo individual e institucional
(QORVSUR\HFWRVGHOVHFWRUVDOXGPiVTXHXQOLGHUD]JRLQGLYLGXDOKD\XQOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDO
de las autoridades locales o nacionales de salud pública, clave para el diseño, la puesta en marcha
y la ejecución del mismo.
(Q HO FDVR GH ORV SUR\HFWRV GH HGXFDFLyQ VH GDQ ORV GRV WLSRV GH OLGHUD]JR 3RU
XQ ODGR HVWi HO OLGHUD]JR LQGLYLGXDO TXH VXUJH GH GHQWUR GH OD FRPXQLGDG \ SRU RWUR KD\ HO
OLGHUD]JR H[WHUQR HMHUFLGR R ELHQ SRU XQD HQWLGDG JXEHUQDPHQWDO R SRU XQD RUJDQL]DFLyQ
de la sociedad civil que impulsa y acompaña al proyecto. Sin embargo, en este último
caso, como parte del proceso, los promotores ponen especial atención en el surgimiento de
líderes locales.

 ³6LVWHPD GH VRVWpQ SDUD DGROHVFHQWHV WXWHODGRV´ \ ³$EXHODV FXHQWDFXHQWRV´ DPERV GH $UJHQWLQD ³+RVSHGDMH
HVWXGLDQWLOHQ)DPLOLD´%ROLYLD³Pintando o sete´\7UpEROGH&XDWUR+RMDV´GH%UDVLO³$WHQFLyQLQWHJUDODOD
SREODFLyQLQGtJHQDDOWDPHQWHPyYLO´&RVWD5LFD³)LQDQ]DVSRSXODUHV´(FXDGRU³3URJUDPDFRPXQLWDULRGHVDOXG
±6DOXGUHVSRQVDELOLGDGGHWRGRV´3DUDJXD\³'HIHQVRUtDVFRPXQLWDULDV´3HU~

”Acciones de salud comunitaria en la Floresta Nacional de Tapajós” y “Pintando o sete´GH%UDVLO

“Nuestras huellas” de Argentina.
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Proyectos de voluntariado
Participación de la comunidad
/RVSUR\HFWRVGHHVWDFDWHJRUtDVXUJHQSRULQLFLDWLYDGHUHSUHVHQWDQWHVGHXQDRUJDQL]DFLyQQR
gubernamental, quienes buscan congregar la participación de la comunidad alrededor de un
problema que los afecta y que ellos comparten. Por tanto, la puesta en marcha del proyecto está
HQFDEH]DGDHQWRGRVORVFDVRVSRUXQDRUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO8QDYH]HVWDEOHFLGR
HO SUR\HFWR ORJUDQ XQD DPSOLD SDUWLFLSDFLyQ GH OD FRPXQLGDG EHQH¿FLDGD \ GH OD FRPXQLGDG
en general. En todos los casos los y las voluntarias hacen parte de esa misma agrupación
de personas.
Alianzas con sectores gubernamentales a nivel local, intermedio o nacional
(QWRGRVORVSUR\HFWRVVHSURPXHYHQDOLDQ]DVFRQHOJRELHUQRHQPD\RURPHQRUJUDGRVREUH
todo a nivel local e inclusive a nivel nacional, pero cuando éstas se dan sólo se logran después
de cierto avance del proyecto.
(Q DOJXQRV FDVRV HVWD DOLDQ]D HVWi YLQFXODGD FRQ OD SUHVLyQ SDUD GDU UHOHYDQFLD D XQ
tema o colocarlo en la agenda legislativa y política del país. En otros, se relaciona con la
posibilidad de contar con el apoyo para lograr la efectividad de las acciones como sería el
FDVRGHODV³'HIHQVRUtDVFRPXQLWDULDV´RGHO³2EVHUYDWRULR6RFLDOGH0DULQJi´<¿QDOPHQWH
VH LGHQWL¿FDQ GRV SURJUDPDV TXH IXQFLRQDQ FRQ DOLDQ]DV TXH VL ELHQ DSRUWDQ QR VRQ GH
WUDVFHQGHQWDOLPSRUWDQFLD\TXHHOSURIXQGL]DUODEiVLFDPHQWHKDUtDQSRVLEOHVXH[WHQVLyQFRPR
política pública.
Alianzas con organizaciones de la sociedad civil o no gubernamentales
Puesto que en todos los casos los proyectos surgen de iniciativas planteadas desde este tipo de
RUJDQL]DFLRQHV HV GH HVSHUDU TXH OD FRPXQLGDG FRQWLQ~H WHQLHQGR DOLDQ]DV FRQ HOODV GXUDQWH
VXHMHFXFLyQ\VHJXLPLHQWR(VWDVRUJDQL]DFLRQHVKDQVLGRFODYHVHQHOGLVHxR\ODE~VTXHGDGH
¿QDQFLDPLHQWRHODSR\RHQODFRRUGLQDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHOGHVDUUROORRUJDQL]DWLYRGHODV
comunidades y en aportar y/o transmitir conocimientos técnicos.
6LQHUJLDDSURSLDFLyQGHODVLQQRYDFLRQHVDVRFLDWLYLGDG\FRPSHWLWLYLGDG
4XL]iVVRODPHQWHHQXQSUR\HFWR³'HIHQVRUtDVFRPXQLWDULDV´GHO3HU~VHDSUHFLDXQDE~VTXHGD
de sinergia entre el conocimiento técnico, moderno, y el conocimiento local que, algunas
veces tiene un componente ancestral y de la comprensión del entorno, estos últimos elementos
aportados por la comunidad en general.
En los otros casos, en primer lugar no se desarrollan en comunidades con cierto nivel de
cohesión cultural que permita hablar de conocimientos tradicionales y en segundo lugar trabajan
temas en los cuales esta sinergia no entra en juego.

 (QXQFDVRQRGHSHQGHGHXQDRUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOVLQRTXHKD\XQDFODUD\DFWLYDSDUWLFLSDFLyQGH
un grupo de mujeres líderes de la comunidad decididas a luchar contra la violencia familiar. Se trata del proyecto
“Defensorías comunitarias” de Perú.

 ³3URJUDPDGHHUUDGLFDFLyQGHOWUDEDMRLQIDQWLO\SURWHFFLyQGHORVDGROHVFHQWHVHQHOWUDEDMRGRPpVWLFR´HQ%HOR
+RUL]RQWH%UDVLO\³'HOFDPSDPHQWRDOEDUULR´GH&KLOH

“Freshwater Cup Environmental Football League´GH%HOLFH\³'HODEDVXUDDODUHKDELOLWDFLyQXQDHVSHUDQ]D
integradora” de Chile.
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Liderazgo
6HREVHUYDXQIXHUWHOLGHUD]JRLQWHUQRGHODFRPXQLGDGTXHSDUWLFLSDGLUHFWDPHQWHHQHOSUR\HFWR
DVtFRPRXQRH[WHUQRLQVWLWXFLRQDOGHODRUJDQL]DFLyQFLYLOTXHORSURPXHYH(QHVWHWHPDHV
indispensable resaltar el caso de las “Defensorías comunitarias” del Perú, en donde la base de su
DFFLRQDUHVHOOLGHUD]JRGHODVPXMHUHVGHODFRPXQLGDGTXHDFW~DQFRPRGHIHQVRUDVORTXHODV
posiciona frente a la sociedad y a las autoridades de gobierno, en especial judicial.

Factores de éxito según el análisis de conglomerados
$O DQDOL]DU ORV  SUR\HFWRV XWLOL]DQGR OD DJUXSDFLyQ SRU FRQJORPHUDGRV TXH VH GHWDOOy DO
FRPLHQ]RGHHVWHFDStWXORVHSXGRYHUL¿FDUTXHKD\IDFWRUHVPDVGHVWDFDGRVHVGHFLUGHPD\RU
importancia relativa.

Los factores más importantes
La participación de la comunidad es uno de los factores de éxito de mayor relevancia en cualquier
programa de innovación social. Ahora si bien, como se corroboró en el análisis temático, ésta
QRVLHPSUHHVWiSUHVHQWHGHVGHODVIDVHVLQLFLDOHVGHGH¿QLFLyQGHODVDOWHUQDWLYDVSDUDHQIUHQWDU
un problema determinado, es siempre fundamental que la participación esté presente en la
implementación de las acciones.
6ROR DVt VH ORJUDUi TXH OD FRPXQLGDG VH VLHQWD \ YLVXDOLFH FRPR EHQH¿FLDULD GH XQD
LQLFLDWLYDGHOJRELHUQRRGHXQDRUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGFLYLO\WDPELpQFRPRSURWDJRQLVWD
GHVXSURSLRGHVDUUROOR/RVSUR\HFWRVDQDOL]DGRVPXHVWUDQXQDHQRUPHGLYHUVLGDGGHSUiFWLFDV\
estrategias para involucrar a la comunidad y promover su verdadera participación. Potencialmente,
esta forma de participación rompe con prácticas asistencialistas y despierta un sentimiento y una
perspectiva de ciudadanía plena con derechos y deberes.
/RV SUR\HFWRV DQDOL]DGRV GHPXHVWUDQ XQD JUDQ FUHDWLYLGDG HQ ODV DFFLRQHV FRQFUHWDV
XWLOL]DGDVSDUDPRYLOL]DU\HPSRGHUDUDODFRPXQLGDG6HHQFXHQWUDQGHVGHVROXFLRQHVVHQFLOODV
SDUD OD SUHVHUYDFLyQ GHO PHGLR DPELHQWH \ HO HFRVLVWHPD XWLOL]DQGR HO SRGHU PRYLOL]DGRU GH
un torneo de fútbol, hasta arreglos más complejos de gobernabilidad comunitaria en donde se
SURPXHYH\GDYR]DGLIHUHQWHVJUXSRV\OLGHUD]JRVGHODFRPXQLGDG
+D\FDVRVHQORVFXDOHVHVLQGLVSHQVDEOHLQYHUWLUWLHPSRHLQFOXVRUHFXUVRVSDUDYLJRUL]DU
OLGHUD]JRV DO LQWHULRU GH OD FRPXQLGDG \ IRUWDOHFHU OD RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD SDUD TXH VX
SDUWLFLSDFLyQ VHD YHUGDGHUDPHQWH HIHFWLYD 6LHPSUH HV LQGLVSHQVDEOH DVHJXUDU OD ÀH[LELOLGDG
necesaria que permita que el programa o proyecto se adapte a las necesidades y condiciones de
la comunidad y a las prioridades por ella establecidas.
Aún cuando, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la mayoría de los proyectos
JDQDGRUHVWLHQHQVXRULJHQ\VRQHMHFXWDGRVSRURUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOVXYLQFXODFLyQ
con las autoridades gubernamentales también es relevante para el éxito de la innovación social,
en especial en relación con su difusión y su incorporación como parte de la política pública.
(QHVWHVHQWLGRODDOLDQ]DPiVLPSRUWDQWHHVODTXHVHORJUDHVWDEOHFHUFRQHOJRELHUQR
local en su fase de ejecución. Hay casos en que la participación del gobierno nacional ha sido
muy importante o, incluso, donde participó desde la concepción del programa. Pero es claro que
la participación del nivel estadual local es un factor clave en la consolidación de muchos de los
proyectos ganadores.
$GHPiV GH OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD FRPXQLGDG HO OLGHUD]JR LQVWLWXFLRQDO HV XQD GH ODV
variables de éxito que está presente en un mayor número de proyectos. El liderazgo institucional
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WLHQH XQD GREOH GLPHQVLyQ 'H XQ ODGR HVWi OD FDSDFLGDG WpFQLFD GH RUJDQL]DFLyQ XQ DVSHFWR
WDQWR GH JHVWLyQ JHQHUDO FRPR GH DVXQWRV HVSHFt¿FRV D FDGD XQD GH ODV iUHDV WHPiWLFDV
(salud, educación, generación de ingresos). De otro lado, la de articulación política, que
UHTXLHUH YROXQWDG SROtWLFD YLVLyQ KDELOLGDG SDUD SURPRYHU DOLDQ]DV \ SUHVHUYDUODV LQFOXVR HQ
condiciones adversas.
(Q ORV SUR\HFWRV DQDOL]DGRV HO OLGHUD]JR LQVWLWXFLRQDO VH PDQL¿HVWD GH YDULDV
IRUPDV (Q DOJXQRV FDVRV HQ OD KDELOLGDG GH OD RUJDQL]DFLyQ SDUD FRQVWUXLU YDVWDV UHGHV
GH DOLDQ]DV TXH EXVFDQ OD OHJLWLPLGDG SROtWLFD \R FRPXQLWDULD DVt FRPR UHFXUVRV \
conocimientos técnicos. En otras se relaciona con la capacidad de iniciar procesos que
permiten involucrar a la comunidad desde la concepción y especialmente en la ejecución de los
SUR\HFWRV)LQDOPHQWHHOOLGHUD]JRVHUHODFLRQDFRQODFDSDFLGDGGHJHQHUDUXQPRGHORFRVWR±
EHQH¿FLRH¿FLHQWH
La apropiación por parte de la comunidad resulta precisamente de la participación
de la comunidad, pero no necesariamente está presente en los proyectos de innovación
social. No se puede olvidar que participar es diferente a apropiarse de una experiencia. La
participación, como ya se había mencionado, es más intensa en las fases de ejecución, etapa
que de alguna manera es más mecánica o formal. La apropiación exige que la comunidad
entienda la experiencia, la domine e incorpore la metodología y los principios de la misma. Al
OOHJDU D HVWH QLYHO GH DSURSLDFLyQ OD FRPXQLGDG HV FDSD] GH FRQWLQXDU OD SUiFWLFD LQQRYDGRUD
FRQ VXV SURSLRV HVIXHU]RV HYDOXiQGROD \ PHMRUiQGROD FRQWLQXDPHQWH VLQ TXH HVWR VLJQL¿TXH
DEDQGRQDU D ORV VRFLRV TXH ORV KDQ DSR\DGR GHVGH XQ FRPLHQ]R SHUR Vt UHGXFLU VX QLYHO
de dependencia.
(Q ORV SUR\HFWRV DQDOL]DGRV VH HQFXHQWUDQ YDULDV IRUPDV GH DSURSLDFLyQ (Q VX HWDSD
más consolidada la comunidad no sólo desarrolla el programa o proyecto de manera autónoma
VLQRTXHDGHPiVHVFDSD]GHFRQWLQXDUDGDSWDQGRVXVSUiFWLFDVDORVFDPELRVHQHOFRQWH[WRR
ambiente. La comunidad pasa a ser así la dueña de los procesos y la responsable por la continuidad
y la sostenibilidad de la iniciativa.

Los factores secundarios
La participación de la comunidad en la fase de iniciación del proyecto está menos presente que
en la etapa de ejecución, de hecho es más bien una excepción a la regla.
/D WUD\HFWRULD PiV FRP~Q HV OD SUHVHQFLD GH XQD RUJDQL]DFLyQ GH OD VRFLHGDG FLYLO R
algún órgano de gobierno que hace su propia lectura del problema que enfrenta la comunidad
TXH GHVHD DWHQGHU \ FRPLHQ]D XQ SUR\HFWR SLORWR HQ HO FXDO OD FRPXQLGDG YD SDXODWLQDPHQWH
LQFRUSRUiQGRVH\SDUWLFLSDQGRDFWLYDPHQWH5DUDYH]ODFRPXQLGDGRVXVUHSUHVHQWDQWHVROtGHUHV
VHLQYROXFUDQHQODGH¿QLFLyQGHODVFDUiFWHUtVWLFDVGHODSUREOHPiWLFD$PRGRGHHMHPSORVDEHQ
que muchos de los niños y niñas de la comunidad mueren a temprana edad o que sus hijos e hijas
abandonan la escuela por bajo rendimiento o repitencia.
Son muy pocas las ocasiones en las que la presencia y participación del gobierno a
nivel central fue decisiva para el éxito de la experiencia. En algunos casos se observa que
DOJ~Q SURJUDPD HVSHFt¿FR SUHH[LVWHQWH GHO JRELHUQR FHQWUDO SRU HMHPSOR GH XQ PLQLVWHULR
adjudica recursos para capacitación o tecnología en las líneas tradicionales con las cuales
este trabaja.
En general el nivel de apoyo gubernamental decisivo es el del nivel local. Este resultado
QRVRUSUHQGH\SDUHFHVHUSURGXFWRGHORVHVIXHU]RVGHGHVFHQWUDOL]DFLyQTXHIXHURQHPSUHQGLGRV
por los gobiernos de América Latina a lo largo de los últimos veinte años, que han convertido
a los gobiernos locales o municipales en actores de su propio desarrollo y la consolidación de
modelos democráticos en la región.


CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Los factores de éxito

Los factores particulares
Si bien en promedio son poco relevantes, hay proyectos en los cuales existe un factor particular
TXHGH¿QHODH[SHULHQFLD
Sinergia entre saberes tradicionales e incluso ancestrales y conocimientos modernos u
occidentales: En aproximadamente un tercio de los proyectos ganadores éste es un factor muy
relevante, especialmente en dos situaciones.
En los proyectos de generación de ingresos la incorporación de los conocimientos
ancestrales aporta la diferencia del producto o del servicio que se ofrece en el mercado.
7DPELpQHVUHOHYDQWHHQORVSUR\HFWRVFRQIXHUWHPRYLOL]DFLyQGHODFRPXQLGDGHQGRQGH
OD YDORUL]DFLyQ GH ORV VDEHUHV WUDGLFLRQDOHV FUHD XQ SXHQWH HQWUH ODV WpFQLFDV GH LQWHUYHQFLyQ
actuales y los valores y creencias ancestrales, en temas tales como la salud o la educación. Esto
WUDHFRQVLJRXQDPD\RUOHJLWLPLGDG\H¿FLHQFLDHQODLQFRUSRUDFLyQGHODVSREODFLRQHVH[FOXLGDV
DORVVLVWHPDVS~EOLFRVGHD¿UPDFLyQGHGHUHFKRV
Estos dos tipos de proyectos demuestran el potencial de combinar los saberes ancestrales
FRQODVWpFQLFDVPRGHUQDV\VXJLHUHQTXHHQIRTXHGHEHUtDVHUXWLOL]DGRFRQPD\RUIUHFXHQFLD
en los programas de desarrollo social, en especial cuando se trabaja en los niveles locales con
poblaciones indígenas o afrodescendientes.
(QHOWHPDGHOLGHUD]JRVVHLGHQWL¿FyTXHHOIDFWRUPiVUHOHYDQWHHVHOLQVWLWXFLRQDO\
no el individual. Sólo en tres casos ha sido más importante la presencia de un líder individual
GHODSURSLDFRPXQLGDG8QDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWHWLSRGHOLGHUD]JRHVODSHUVLVWHQFLD
e incluso cierto nivel de obstinación de un líder de la comunidad en su empeño en resolver
un determinado problema o aprovechar una oportunidad. Dichos líderes demuestran amplia
FDSDFLGDGGHPRYLOL]DUDSR\RV\DOLDQ]DVWDQWRDOLQWHULRUGHVXFRPXQLGDGFRPRHQXQDUHG
GH FRQWDFWRV PiV DPSOLD FRQ RWUDV RUJDQL]DFLRQHV DXWRULGDGHV JXEHUQDPHQWDOHV R DJHQFLDV
de desarrollo.

Trayectorias de la innovación
El mapa de los factores de éxito seleccionados permite no solo entender la importancia de los
mismos sino además observar como estos factores pueden combinarse. Este análisis permitió
establecer seis grupos que recorren diferentes caminos para llegar a un modelo innovador.
Grupo 1: Conformado por iniciativas con gran poder movilizador y de generación de
alianzas /RV SUR\HFWRV GH HVWH JUXSR FDUDFWHUL]DGRV SRU XQ PDUFDGR OLGHUD]JR LQVWLWXFLRQDO
HMHUFLGR SRU XQD RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO WLHQHQ FRPR SULQFLSDO FDUDFWHUtVWLFD
VX FDSDFLGDG GH PRYLOL]DFLyQ GH DSR\RV \ DOLDGRV D GLIHUHQWHV QLYHOHV TXH LQFOX\HQ D OD
FRPXQLGDG ORV EHQH¿FLDULRV GLUHFWRV RWUDV RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO HO JRELHUQR
local e incluso, en ocasiones, el nacional. En el caso de la comunidad, su vinculación y
participación se da desde la concepción de la acción y se fortalece aún más en la ejecución
y el acompañamiento, lo de que da como resultado capacidad real de apropiación de la
innovación. La relación con las autoridades gubernamentales, tanto del nivel local como del
FHQWUDOHVLPSRUWDQWHGHVGHODFRQFHSFLyQPLVPDGHODLQLFLDWLYDVLHQGRD~QPiVVLJQL¿FDWLYD
HQODHMHFXFLyQ(VWHWLSRGHDOLDQ]DHVFODYHSDUDIDFLOLWDUHOWUiQVLWRGHOPRGHORDFRQYHUWLUVH
en política pública. En resumen, este grupo parece seguir la “receta esperada” de una
innovación social: parte de una demanda o necesidad importante, involucra a la comunidad
y a diferentes aliados para dar solución al problema, logra resultados positivos con una buena
UHODFLyQFRVWR±EHQH¿FLR\ORJUDVXFRQVROLGDFLyQ LQLFLDOPHQWHDQLYHOORFDO VXGLIXVLyQ\VX
replica como política pública, no en pocas ocasiones sirviendo además de ejemplo para
otras experiencias.
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(MHPSORVGHSUR\HFWRVHQHVWHJUXSRVRQ³2EVHUYDWRULR6RFLDOGH0DULQJi´GH%UDVLO
³0DQHMR\WUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV´\³)LQDQ]DVSRSXODUHV´GH(FXDGRU\³Lèt Agogo”
en Haití.
Grupo 2: Aquí se ubican proyectos que han sido autogestionados por la propia
comunidad. No es de extrañar que en este grupo la participación de la comunidad se dé desde
las fases muy preliminares de análisis de la situación y búsqueda de soluciones, justamente
porque la innovación está vinculada a este proceso de autogestión especialmente en torno a
SUR\HFWRV GH GHVDUUROOR SURGXFWLYR \ JHQHUDFLyQ GH LQJUHVRV D FDUJR GH RUJDQL]DFLRQHV GH OD
propia comunidad. Es la comunidad, en general a través de sus líderes, la que toma la iniciativa
GHRUJDQL]DUORVSURFHVRVSURGXFWLYRV\VRFLDOHVDFWXDQGRGHVGHODFRQFHSFLyQGHODLGHDVX
HMHFXFLyQ \ VHJXLPLHQWR +D\ SRFD GHSHQGHQFLD GH DOLDGRV H[WHUQRV FRPR RUJDQL]DFLRQHV QR
gubernamentales. En general la participación del gobierno es débil en el inicio, siendo más
relevante en la etapa de ejecución. En este grupo, se encuentran dos casos en los que el uso
de los saberes ancestrales es clave para explicar el éxito de la iniciativa. La consolidación
de los proyectos de este grupo se da basicamente a nivel comunitario, por apropiación de los
EHQH¿FLDULRVPDVTXHSRUSDUWHGHOJRELHUQR
Ejemplos de este grupo son: “Programa integrado de cultivos andinos” de Argentina,
³$VRFLDFLyQ GH SHTXHxRV DJURVLOYLFXOWRUHV GHO SUR\HFWR 5(&$´ GH %UDVLO \ ³3URGXFFLyQ
sostenible de truchas en el sistema extensivo e intensivo en lagunas y jaulas” de Perú.
Grupo 3: Aquí se ubican iniciativas donde la participación comunitaria es promovida
por una organización externa. La comunidad se vincula activamente a partir de la ejecución
del mismo. En ningún caso hay una clara participación de la comunidad en el diagnóstico
de la situación o en la concepción de la idea o las soluciones, pero si en la ejecución y el
DFRPSDxDPLHQWRGHODVDFFLRQHV'HVDUUROODGRVSRUXQDRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOH[WHUQD
FRQIXHUWHOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDOWLHQHQSRFDUHODFLyQFRQHOJRELHUQR(QHVWRVSUR\HFWRVVH
DSUHFLDXQDEXHQDDSURSLDFLyQGHSDUWHGHORVEHQH¿FLDULRVHQJHQHUDO\HQPHQRUPHGLGDGHODV
autoridades públicas. Son proyectos donde un actor externo a la comunidad tiene la capacidad
GHUHDOL]DUXQEXHQGLDJQyVWLFRGHXQSUREOHPDTXHHVUHOHYDQWHSDUDODSREODFLyQ\SURSRQHU\
desarrollar líderes y multiplicadores locales con una metodología de atención sencilla y efectiva
de transformación de la situación que se enfrenta.
Ejemplos de este grupo son: “Programa de prevención de violencia a través de proyectos
GHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\PHGLDFLyQGHSDUHVHQHVFXHODVFRQQLxRV\MyYHQHVHQULHVJR\
en grupos de educación no formal” de Argentina, “Freshwater Cup Environmental Football
League´ GH %HOLFH ³3URJUDPD SDUD OD JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR HVFRODU +HUPHV´ GH &RORPELD \
“Prevención del fenómeno de droga y mara en áreas marginales urbano y rurales” de Guatemala.
Grupo 4, tiene como elemento común el conocimiento ancestral valorizado por una
organización no gubernamental externa a la comunidad. Aquí están reunidos proyectos que
abordan muy diversos temas, tales como generación de ingresos, salud, educación, juventud. Pero
en todos los casos se incorporan los saberes tradicionales como parte explícita de la metodología
GHWUDEDMR(VWDIRUPDGHDFWXDFLyQHVSDUWHFHQWUDOGHODGH¿QLFLyQGHODVLQLFLDWLYDVORTXHOH
FRQ¿HUHOHJLWLPLGDG\HIHFWLYLGDGDODDFWXDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQH[WHUQD\OHRWRUJDXQJUDQ
HVSDFLRGHOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDOGHQWURGHODFRPXQLGDG1RHVSRUFDVXDOLGDGTXHORJUDQOD
participación de la comunidad y su plena apropiación del proyecto a lo largo del tiempo. Además,
JHQHUDQDOLDQ]DVFRQORVJRELHUQRVHVSHFLDOPHQWHORVORFDOHVPiVTXHORVQDFLRQDOHVSDUDOD
implementación de las acciones. Dado el carácter territorial de las experiencias, sus vínculos
principales son con las autoridades locales.
Ejemplos de proyectos que hacen parte de este grupo son: “Hospedaje estudiantil en
IDPLOLD´GH%ROLYLD³$FFLRQHVGHVDOXGFRPXQLWDULDHQOD)ORUHVWD1DFLRQDOGH7DSDMyV´GH%UDVLO
“Proyecto binacional de inversión de remesas” de México y, “Defensorías comunitarias” de Perú.
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Grupo 5 reúne innovaciones generadas en programas públicos locales. En este conjunto
la participación de la comunidad no es un factor decisivo ni siquiera en la ejecución. El factor
GHp[LWRPiVGHVWDFDGRHVVXRULJHQJXEHUQDPHQWDOHQXQVRORFDVRVXUJHGHXQDRUJDQL]DFLyQ
social interna, y puede transformarse muy rápidamente en política pública. Por lo tanto, aquí
se trata de procesos innovadores implementados por las autoridades locales o municipales que
buscan formas efectivas de incluir poblaciones marginadas en servicios públicos sociales tales
como educación o salud. En este tipo de acciones los gobiernos llevaron adelante innovaciones
técnicas o de proceso así como otras más vinculadas con la concepción misma de las políticas
S~EOLFDV\ODDPSOLDFLyQGHTXLHQHVWLHQHQGHUHFKRDXWLOL]DUODV
Ejemplos son: “Sistema de sostén para adolescentes tutelados” de Argentina, “Pintando
o sete´\³7UpEROGH&XDWUR+RMDV´GH%UDVLO³$WHQFLyQHQVDOXGLQWHJUDODODSREODFLyQLQGtJHQD
altamente móvil” de Costa Rica y “Programa comunitario de salud- Salud responsabilidad de
todos” de Paraguay.
Grupo 6 está conformado por proyectos que reúnen tanto voluntariado como
participación comunitaria. En este grupo nuevamente la participación de la comunidad se hace
presente a partir de la ejecución y no desde la concepción. Una característica central es que
GLFKDSDUWLFLSDFLyQHVIDFLOLWDGDSRUODLPSRUWDQFLDGHOWUDEDMRYROXQWDULRSDUDODPRYLOL]DFLyQ
R OD FDSDFLWDFLyQ GH OD FRPXQLGDG (Q JHQHUDO VRQ GHVDUUROODGRV SRU RUJDQL]DFLRQHV FRQ XQ
LPSRUWDQWHOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDO6XVUHVXOWDGRVVRQYDULDEOHVHQUHODFLyQFRQODDSURSLDFLyQ
por parte de la comunidad o por los gobiernos locales. Dada la alta proporción de trabajo
YROXQWDULRTXHLQYROXFUDQFDEHODGXGDVREUHODUHODFLyQFRVWREHQH¿FLR\ODVSRVLELOLGDGHVGH
GLIXVLyQH¿FLHQWH9LVWRGHVGHRWUDSHUVSHFWLYDVRQSUR\HFWRVTXHIXQFLRQDQPX\ELHQVLHPSUH
que cuenten con una gran cantidad de voluntarios que solo es posible en cierto tipo de lugares o
contextos.
Ejemplos de este grupo son: “Nuestras huellas” y “Abuelas cuentacuentos” de Argentina,
“Programa de erradicación del trabajo infantil y protección de los adolescentes en el trabajo
GRPpVWLFR´ GH %UDVLO ³'HO FDPSDPHQWR DO EDUULR´ \ ³'H OD EDVXUD D OD UHKDELOLWDFLyQ XQD
HVSHUDQ]DLQWHJUDGRUD´GH&KLOH

Factores de éxito relacionados con los procesos y los resultados
Luego del análisis de factores considerados individualmente y del estudio de las diferentes
trayectorias de la innovación social, en esta sección interesa conocer lo que nos enseñan los
proyectos en relación con la sostenibilidad y la replicabilidad.
La lógica nos indica que, idealmente, los proyectos de innovación social que han sido
H[LWRVRV VRVWHQLEOHV \ UHSOLFDEOHV GHEHUtDQ VHUOR WDPELpQ HQ WUHV GLPHQVLRQHV FODYHV   OD
FRPSHWLWLYLGDGGHODVROXFLyQSURSXHVWDHVGHFLUXQDUHODFLyQFRVWREHQH¿FLRIDYRUDEOH OD
plena apropiación por parte de la comunidad donde se aplica la innovación y 3) la apropiación
por parte de las autoridades gubernamentales.
(V GHFLU DTXHOODV LQLFLDWLYDV TXH WLHQHQ XQD H¿FLHQWH UHODFLyQ FRVWR  EHQH¿FLR \ VH
han multiplicado, deberían ser incorporadas como política pública o haber empoderado a la
comunidad para que tenga la capacidad de liderar diferentes acciones sociales.
¿Qué se puede concluir del estudio del comportamiento de los proyectos ganadores en
estos tres elementos indicativos de resultados? O dicho de otra manera, ¿qué factores relacionados
con los procesos estuvieron presentes en la trayectoria de estos proyectos que de alguna manera
fueron determinantes de los promisorios resultados obtenidos en términos de competitividad,
apropiación por parte de la comunidad o transformación en política pública?
El análisis de estas relaciones coloca, nuevamente en evidencia tres factores que ya se
habían evidenciado como importantes en los análisis anteriores:
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Una fuerte participación de la comunidad en la ejecución y, en menor grado, en la
FRQFHSFLyQGHODLQQRYDFLyQ



aún cuando menos relevante que el anterior también es importante la participación
GHOJRELHUQRORFDOHQHOHMHFXFLyQ\DFRPSDxDPLHQWRGHOSUR\HFWR\



XQ IXHUWH OLGHUD]JR LQVWLWXFLRQDO HQ XQRV SRFRV FDVRV DGHPiV DFRPSDxDGR GH
OLGHUD]JRLQGLYLGXDOGHDOJ~QPLHPEURGHODFRPXQLGDG

El resultado de este análisis es un conjunto armonioso de estos tres factores
LQWHUUHODFLRQDGRV 8Q DFWRU FRQ IXHUWH FDSDFLGDG LQVWLWXFLRQDO HV FDSD] GH DWUDHU WDQWR D OD
comunidad como a las autoridades gubernamentales. A medida que ese relacionamiento va
dando frutos aumentan las posibilidades de apropiación por parte de los grupos involucrados.
Y la cercanía con el gobierno, en especial a nivel local, permite un aumento en la escala de
cobertura y concreta la posibilidad de que se convierta en un programa o una política pública.
Prosiguiendo con este análisis se encuentra otro factor que entra a hacer parte de
HVD FRPELQDFLyQ YLUWXRVD HO DSR\R GH XQD RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO R GH RWUR DOLDQGR
H[WHUQR6HDFRQDSRUWHV¿QDQFLHURVFDSDFLWDFLyQRFRQWDFWRVFRQRWUDVUHGHVHVHDJHQWHD\XGD
DUHYLWDOL]DUODH[SHULHQFLDORFDO\DGDUYR]DXQDDXGLHQFLDPiVDPSOLD
Para concluir, queremos resaltar que la presencia de estos factores parece ser una
FRQGLFLyQQHFHVDULDSHURQRVX¿FLHQWHSDUDH[SOLFDUHOp[LWRGHXQSURFHVRGHLQQRYDFLyQVRFLDO
/DSDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULDODVDOLDQ]DVFRQORVJRELHUQRVORFDOHV\RFRQRUJDQL]DFLRQHVGH
ODVRFLHGDGFLYLOH[WHUQDOLGHUDGRVSRUXQDRUJDQL]DFLyQIXHUWHFLHUWDPHQWHD\XGDQDJHQHUDU
proyectos exitosos, sustentables y replicables, pero no necesariamente son una garantía. Por otro
lado, es claro que la falta de la mayor parte de esos factores debe resultar en procesos menos
consistentes y en resultados más pobres.



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Lecciones aprendidas

VI. Lecciones aprendidas

¿Qué tipo de lecciones se pueden sacar del análisis de estos proyectos durante el período de cinco
DxRV" (V LPSRUWDQWH KDFHU HVWD UHÀH[LyQ SDUD SRGHU RIUHFHU OD H[SHULHQFLD DGTXLULGD HQ HVWH
proyecto a quienes trabajan en el apoyo de estas iniciativas de impacto social. Sobre todo es muy
importante poder transmitirla al Estado, no solamente de los países en donde se llevan a cabo
sino en el resto de América Latina y el Caribe, por la relevancia que puede tener reproducir estas
H[SHULHQFLDVH[LWRVDVHQRWUDVSREODFLRQHV\HQDOJXQRVFDVRVEXVFDUXQLYHUVDOL]DUODV
América Latina y el Caribe tiene, en su conjunto, unas aterradoras condiciones de
SREUH]DLQGLJHQFLD\GHGHVLJXDOGDG6HJ~Q&(3$/  HQWUHHOSHUtRGRTXHÀXFW~DHQWUH
\FRQGDWRVGLVSRQLEOHVHQORVSDtVHVODSREODFLyQWRWDOTXHYLYHHQODUHJLyQEDMR
OD OtQHD GH SREUH]D HQ HO  HUD GHO   XUEDQR \  UXUDO  +D\ SDtVHV FRQ
QLYHOHVPXFKRPiVDOWRVFRPRVRQ+DLWtGRQGHHQHOGHVXVKDELWDQWHVVHHQFRQWUDEDQ
HQ VLWXDFLyQ GH SREUH]D &(3$/   +RQGXUDV  HQ  1LFDUDJXD  HQ HO
3DUDJXD\HQHO*XDWHPDODHQHO%ROLYLDHQHO(O
6DOYDGRUHQHOR&RORPELDHQHO &(3$/ 
/RVQLYHOHVGHLQGLJHQFLDVRQLJXDOPHQWHLPSDFWDQWHV(QHOGHODSREODFLyQ
GH OD UHJLyQ YLYtD HQ HVWD VLWXDFLyQ $O LJXDO TXH HQ HO FDVR GH OD SREUH]D KD\ SDtVHV FRQ
SRUFHQWDMHVGHVDIRUWXQDGDPHQWHPX\VXSHULRUHVFRPR+DLWtHQGRQGHHQpVWDUHSUHVHQWDED
HO &(3$/ (O6DOYDGRUFRQHQ+RQGXUDVFRQHQ1LFDUDJXD
FRQHOHQ*XDWHPDODFRQHOHQ&RORPELDFRQHOHQ%ROLYLD
HOHQ\3DUDJXD\HQ &(3$/ 
En América Latina y el Caribe, por muchas décadas, las investigaciones sobre la
GHVLJXDOGDGPHGLGDSRUHOFRH¿FLHQWHGH*LQL han mostrado unos índices que la hacen la región
PiVLQHTXLWDWLYDGHOPXQGR :RUOG%DQN  9HUFXDGUR 
'DWRVUHFLHQWHVGHOD&(3$/  PXHVWUDQXQtQGLFHGH*LQLSDUD$PpULFD/DWLQDGH
2, indicando que en la última década, la situación de desigualdad en la región no sólo no se
ha mejorado sino que parece deteriorarse.





2



(OFRH¿FLHQWHGH*LQLHVXQQ~PHURHQWUH\HQGRQGHVHFRUUHVSRQGHFRQODSHUIHFWDLJXDOGDG WRGRVWLHQHQ
ORVPLVPRVLQJUHVRV \VHFRUUHVSRQGHFRQODSHUIHFWDGHVLJXDOGDG
&RPRSURPHGLRVLPSOHGHSDtVHVGHODUHJLyQ
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¢4Xp SRGHPRV GHFLU GH HVWDV FRQGLFLRQHV GH LQHTXLGDG SREUH]D H LQGLJHQFLD" (V
conocido que la mayoría de las personas obtienen la casi totalidad de los ingresos que requieren
para vivir de su trabajo, bien sea de ingresos provenientes del mismo o de vender bienes o
VHUYLFLRVSRUORFXDOUHFLEHQLQJUHVRV1RVRUSUHQGHODPDJQLWXGGHODLQHTXLGDG\GHSREUH]DH
indigencia de la región cuando las condiciones en las cuales las personas obtienen sus ingresos
GHWUDEDMRVRQEDVWDQWHGH¿FLHQWHVHLQIRUPDOHV
(QHIHFWRVHJ~QGDWRVGH&(3$/  HQHODxRHOHPSOHRXUEDQRHQ$PpULFD
/DWLQDHQVHFWRUHVGHEDMDSURGXFWLYLGDG WDPELpQOODPDGRHPSOHRLQIRUPDO HVGHOGHO
empleo urbano. Este tipo de empleo con mucha frecuencia está asociado a muy bajos niveles
de remuneración y poca o inexistente cobertura de la seguridad social. Estas condiciones del
mercado de trabajo no son sólo producto de crisis económicas sino que están presentes de manera
persistente también cuando los países experimentan períodos de crecimiento. Es un problema
estructural y no coyuntural.
CUADRO 1
COEFICIENTE GINI DE DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO:
MEDIANAS REGIONALES POR DÉCADA








América Latina y el Caribe

52,7







África subsahariana









Medio Oriente y África del Norte









6XGHVWH$VLiWLFR\3DFt¿FR









2&'(\RWUDVHFRQRPtDVLQGXVWULDOL]DGDV

32,7







Asia del Sur

33,7







Europa Oriental

23,5

22,2





Región

)XHQWH:RUOG%DQN
Nota: Medianas regionales de promedios por país en cada década. Muestra de países por cada región varía de década
en década de acuerdo a la información disponible.

Los gobiernos de los países de la región están explícitamente interesados en reducir la
SREUH]DODLQGLJHQFLD\ODGHVLJXDOGDGHQTXHYLYHQSURSRUFLRQHVPX\DOWDVGHVXVFLXGDGDQRV
Todos los países suscribieron el compromiso de cumplir los Objetivos del Milenio de Naciones
Unidas. Si bien el logro de esos objetivos estará asociado a las características y modalidades que
FDGDSDtVMX]JXHSHUWLQHQWHORTXHVtHVFODURSDUDODUHJLyQHVTXHHOSUREOHPDHVDSUHPLDQWH\
TXHKD\TXHWUDWDUGHEXVFDUVROXFLRQHVTXHUHFWL¿TXHQHVWDVVLWXDFLRQHV 9HUJUi¿FR
(OSUR\HFWR([SHULHQFLDVGHLQQRYDFLyQVRFLDOTXHUHDOL]DOD&(3$/FRQDSR\RGHOD
Fundación Kellogg, aporta un listado de ejemplos documentados de casos de éxito que resuelven
GHPDQHUDH¿FD]\H¿FLHQWHDOJXQRVGHORVSUREOHPDVDVRFLDGRVFRQODLQHTXLGDG\ODSREUH]D
7DPELpQ KD\ HMHPSORV FRQFUHWRV TXH DSRUWDQ D UHGXFLU OD GHVHUFLyQ HVFRODU \ DYDQ]DU HQ HO
FXPSOLPLHQWRGHODXQLYHUVDOL]DFLyQGHODHGXFDFLyQEiVLFDDVtFRPRGHPHMRUDUODVFRQGLFLRQHV
de salud materno infantil.
No hay duda de que estas experiencias son de interés y gran utilidad para los tomadores
de decisiones de política social en los gobiernos de los países de la región y en general a las
instituciones cuya tarea es promover el desarrollo sostenible y tratar de reducir la inequidad, la
SREUH]D\ODGLVFULPLQDFLyQ



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Lecciones aprendidas

GRÁFICO 1
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): AVANCE EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA
EXTREMA Y LA POBREZA TOTAL ENTRE 1990 Y 2008
(En porcentajes)
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(QHOPHQFLRQDGRSURJUDPDVHKDQDQDOL]DGRFXLGDGRVDPHQWHPLOHVGHSUR\HFWRVTXH
se consideran exitosos y se han escogido 25 que, a juicio de quienes participaron en el ejercicio,
son exitosos y muestran las condiciones de replicabilidad y sostenibilidad que permitiría
reproducirlos en otros contextos.
Además de esos 25 proyectos hay documentación sobre muchos otros que no recibieron
premio pero que son también muy buenos ejemplos de iniciativas que funcionan. Las iniciativas
muestran el anhelo de superación de grupos de personas que, estando en situaciones difíciles,
desean mejorar su situación económica, su acceso a salud y educación su situación de marginación,
\WLHQHQODYROXQWDGGHWUDEDMDUKDFLDHVRV¿QHVFRQFRPSURPLVRGLVFLSOLQD\SHUVLVWHQFLD
En esta sección se presentan las principales lecciones aprendidas de los proyectos
ganadores, agrupados por áreas temáticas.
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Generación de ingresos3
(VWH WLSR GH SUR\HFWRV WLHQH FRPR REMHWLYR SULQFLSDO RUJDQL]DU SURPRYHU R DXPHQWDU OD
JHQHUDFLyQGHLQJUHVRVGHVXVEHQH¿FLDULRVTXLHQHVJHQHUDOPHQWHVRQVXVSULQFLSDOHVDFWRUHV
7RGRVORVSUR\HFWRVTXHFRQIRUPDQHVWHJUXSRVHHMHFXWDQHQ]RQDVUXUDOHVRVHPLUXUDOHV\KDQ
VLGRGLVHxDGRVSDUDGDUVROXFLyQDXQSUREOHPDSDUWLFXODUPX\IUHFXHQWHPHQWHLGHQWL¿FDGRSRU
ORVSURSLRVSDUWLFLSDQWHVFRQPLUDVDGHVDUUROODURPHMRUDUODSURGXFFLyQRFRPHUFLDOL]DFLyQGH
un determinado producto.
Al examinar los proyectos dentro de esta categoría, ciertamente hay elementos que
SXHGHQYHUVHFRPRHQVHxDQ]DVGHORVPLVPRVRGLFKRGHRWUDIRUPDFRPROHFFLRQHVDSUHQGLGDV
Búsqueda de asociatividad y de desarrollo organizacional entre los
pequeños productores
Los proyectos exitosos en esta categoría muestran la relevancia que tiene que el grupo gestor
dentro de la comunidad comprenda y le dé prioridad al desarrolla de la cooperación entre los
diferentes productores que integran el proyecto, es decir que busque la asociatividad.
/D DVRFLDWLYLGDG VH HQWLHQGH FRPR XQD DOLDQ]D \ FRRSHUDFLyQ HQWUH SURGXFWRUHV SDUD
buscar el bien común del proyecto y mejorar su competitividad. A través de esta cooperación
VHEXVFDUHVROYHUGL¿FXOWDGHVGHDEDVWHFLPLHQWRGHPDWHULDSULPDQHFHVLGDGHVGH¿QDQFLDFLyQ
consecución de tecnología apropiada al proyecto, equipamiento para mejorar los procesos
SURGXFWLYRV PHMRUHV FRQGLFLRQHV GH FRPHUFLDOL]DFLyQ HQWUH RWURV /RV SUR\HFWRV H[LWRVRV
van desarrollando esta práctica y las personas se capacitan para mejorar su acción conjunta,
LQFOX\HQGRODLQWHJUDFLyQHQFDGHQDVSURGXFWLYDV\HOGHVDUUROORRUJDQL]DWLYR
6LQWUDEDMRDVRFLDWLYRRUJDQL]DGR\HVWUXFWXUDGRHVGLItFLOSHQVDUTXHSUR\HFWRVGHHVWD
QDWXUDOH]D TXH DJUXSDQ D PXFKRV SHTXHxRV SURGXFWRUHV SXHGDQ VHU YLDEOHV \ REWHQHU p[LWRV
como los logrados.
Recuadro 1
ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS AGROSILVICULTORES
DEL PROYECTO RECA, DE BRASIL

(VWDDVRFLDFLyQVXUJHFRPRUHVSXHVWDGHXQDFRPXQLGDGDQWHODVFRQGLFLRQHVGHSREUH]D
H[WUHPD TXH HQIUHQWDEDQ HQ OD $PD]RQtD 7UDV UHFLELU WLHUUDV HQWUHJDGDV SRU HO ,QVWLWXWR
de Reforma Agraria, los colonos provenientes en su mayoría del sur del país no tenían
asesoría ni crédito, y enfrentaban condiciones productivas desconocidas. Arrasaban la selva
para sembrar, pero la productividad era tan baja que, a pesar de aumentar las áreas de
FXOWLYRFRQWLQXDEDQHQODSREUH]D'HVSXpVGHYDULRVLQWHQWRVGHFLGHQRtUDORVH[WUDFWRUHV
de caucho que viven de la conservación de la selva y con quienes habían tenido muchos
problemas. Es así como nace la asociación que se dedica a la producción a partir de lo
TXHODVHOYDRIUHFHVXWUDQVIRUPDFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQHQFRQWUDQGRQLFKRVGHPHUFDGR
que privilegian este tipo de productos. La base productiva se encuentra en la selva por lo
cual es indispensable reforestarla y cuidarla. Hoy esta asociación cuenta con una planta
GHSURFHVDPLHQWR\YDVWDV]RQDVGHVHOYDUHIRUHVWDGDJUDFLDVDORFXDOKDQPHMRUDGRVXV
ingresos y generado oportunidades de empleo para los miembros de la comunidad.

3



&RQH[FHSFLyQGHOSUR\HFWR)RUWDOHFLPLHQWRGHODV¿QDQ]DVSRSXODUHVHQ$]XD\\&DxDUHQ(FXDGRUTXHVLELHQ
es de generación de ingresos, no agrupa a pequeños productores, como los demás proyectos de esta categoría. Las
OHFFLRQHVDSUHQGLGDVVHUH¿HUHQDORVGHPiVSUR\HFWRVGHHVWDFDWHJRUtD
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Búsqueda de articulación de los productores con el mercado
Es muy claro que los proyectos exitosos van mejorando su conocimiento sobre las particularidades
y variaciones que se presentan en los mercados en donde buscan colocar sus productos. El
conocimiento de los mercados y la capacidad de interacción con los distintos actores económicos
es un proceso difícil y no lineal, y por ello es importante que se internalice en la comunidad
FRPRXQDFWLYRLPSRUWDQWHFUtWLFRSDUDD¿DQ]DUHOSUR\HFWR\EXVFDUVXVRVWHQLELOLGDG
Recuadro 2
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE TRUCHAS EN EL SISTEMA
EXTENSIVO E INTENSIVO EN LAGUNAS Y JAULAS, DE PERÚ

El proyecto ha logrado articular no sólo a los productores con el mercado, en las distintas etapas
GHSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODVWUXFKDVVLQRTXHWDPELpQKDSHUPLWLGRDUWLFXODUOD
actividad productiva pesquera con otras actividades como, por ejemplo, el turismo ecológico
YLYHQFLDO GH OD ]RQD IDYRUHFLHQGR HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR \ VRFLDO GH ORV SREODGRUHV /D
unión les permitió enfrentar con éxito el reto de la producción de alevinos e incluso entrar en
la transformación de la trucha para la venta en el mercado de las grandes ciudades.

Búsqueda de sinergia entre conocimientos ancestrales y modernos
En los proyectos de esta categoría hay una búsqueda por articular los conocimientos y prácticas
ancestrales de los productores con los conocimientos modernos que frecuentemente son
aportados por un agente externo. Una buena articulación de estas visiones requiere, por una
parte, reconocer y valorar los conocimientos que tienen los asociados acerca del manejo de su
entorno y complementarlas con prácticas modernas que vienen a agregar valor y a introducir
elementos nuevos, para lograr resultados mejores y más competitivos. Esta fusión produce un
HOHPHQWRGLQDPL]DGRUHQORVSURFHVRVSURGXFWLYRVTXHDSURYHFKD\HVWLPXODHOFDPELR
Recuadro 3
PROGRAMA INTEGRADO DE CULTIVOS ANDINOS, DE ARGENTINA

(VWH SURJUDPD VXUJH D UDt] GH OD FULVLV DUJHQWLQD GH ¿QHV GH ORV  \ WLHQH VXV EDVHV HQ
los conocimientos ancestrales de cultivos andinos, cuyas semillas se conservaban en las
huertas caseras para el consumo familiar. Los pequeños propietarios reciben apoyo de
DJUyQRPRVTXHSDUWLHQGRGHODVDELGXUtDGHORVFDPSHVLQRVGHOD]RQDPHMRUDQODVWpFQLFDV
GH SURGXFFLyQ \ GHVDUUROODQ SURFHVRV GH LQGXVWULDOL]DFLyQ TXH JHQHUDQ YDORU DJUHJDGR
mejorando las condiciones de inserción al mercado, llegando incluso a lograr exportar a
mercados europeos que privilegian los productos orgánicos.

Búsqueda de alianzas con el gobierno local
En muchos casos los primeros contactos de los proyectos de esta categoría con el gobierno local
son de tipo burocrático, para cumplir con las condiciones y normas exigidas a los proyectos
productivos. Con frecuencia, algunos miembros de la comunidad son parte de la autoridad local,
lo cual facilita estos trámites.
En la etapa inicial de puesta en marcha de los proyectos, por lo general, no hay una
importante participación directa o apoyo de las autoridades locales. Es más, los gestores de los
SUR\HFWRV VXHOHQ VHxDODU HVWH KHFKR FRPR XQD GL¿FXOWDG HQ ODV HWDSDV LQLFLDOHV 1R REVWDQWH
FXDQGRHOSUR\HFWRFRPLHQ]DDPRVWUDUUHVXOWDGRVFODURVHVIUHFXHQWHREVHUYDUHOUHFRQRFLPLHQWR
y el apoyo de las autoridades locales.
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Esa participación del Estado a nivel local es de suma importancia. Fortalece la
RUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHODFRPXQLGDGD\XGDDFRQVHJXLUDVLVWHQFLDWpFQLFDDEUHFDPLQRVSDUD
conseguir apoyos de otros niveles y es un primer paso para la búsqueda de sostenibilidad y
expansión del proyecto.
Recuadro 4
MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DE ECUADOR

Este proyecto se inscribe dentro de un programa político municipal en el contexto de
poblaciones indígenas, en coordinación entre la comunidad y la máxima autoridad
administrativa, la Junta Parroquial. El gobierno local asume el proyecto como parte de
XQDSROtWLFDS~EOLFD\ODFRPXQLGDGVHRUJDQL]DSDUDVXSHUDUXQSUREOHPDFROHFWLYRFRPR
la contaminación de las aguas comunales. La comunidad además se fortalece adquiriendo
nuevas capacidades, asociándose con distintas ONGs y comunidades hermanas, en un
proceso que los transforma en productores, comerciantes, agentes turísticos y protectores
de su medio ambiente. El decidido apoyo de la administración local trajo consigo la
SDUWLFLSDFLyQ¿QDQFLHUDGHODVDXWRULGDGHVPXQLFLSDOHV

Agente externo
Si bien no todos los proyectos de este grupo tuvieron un agente externo que ayudó desde las
primeras etapas del proceso, el apoyo y la asesoría técnica externa, cuando éste estuvo presente,
fue decisivo en el desarrollo y éxito de las iniciativas.
La lección aprendida es doble: la presencia de un agente externo, sin una decidida
participación de la comunidad, puede llevar a una falta de sentimiento de propiedad del proyecto
por parte de la comunidad que no augura mucho para su sostenibilidad futura. Asimismo, el
DSR\RWpFQLFR\¿QDQFLHURTXHSXHGHSURYHHUXQDJHQWHH[WHUQRFXDQGRVHGDHQXQFRQWH[WRGH
DPSOLDSDUWLFLSDFLyQGHORVEHQH¿FLDULRV\XQVHQWLGRGHSURSLHGDGGHOSUR\HFWRGDQXQLPSXOVR
decisivo al proyecto y le ayudan a superar las difíciles etapas iniciales, con lo cual es más fácil
transitar el camino hacia la consolidación del mismo. Frecuentemente el agente externo ejerce
XQOLGHUD]JRLQVWLWXFLRQDOFUXFLDOSDUDHOp[LWRGHOSURJUDPD
Recuadro 5
LÈT AGOGO, DE HAITÍ

(OSUR\HFWRVHLQLFLyHQHODxROLGHUDGRSRUODRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOKDLWLDQD
9(7(5,0('TXHUHXQLyRUJDQL]y\FDSDFLWyDORVSHTXHxRVFDPSHVLQRVTXHKR\VHKDQ
convertido en productores lecheros. Gracias a esta acción han mejorado sus condiciones
GHSURGXFFLyQHLQJUHVRV\ODVHJXULGDGDOLPHQWDUtDGHOD]RQD'HVGHVXIXQGDFLyQHVWD
LQVWLWXFLyQ VH KD HQIRFDGR HQ OD RUJDQL]DFLyQ GH ORV SHTXHxRV SURGXFWRUHV HMHUFLHQGR HO
OLGHUD]JRHQODFUHDFLyQGHXQPRGHORGHSURGXFFLyQGHODOHFKHXWLOL]DQGRXQVLVWHPDGH
micro producción en red.
PROYECTO BINACIONAL DE INVERSIÓN DE REMESAS, DE MÉXICO

(O OLGHUD]JR HMHUFLGR SRU OD )XQGDFLyQ SDUD OD 3URGXFWLYLGDG HQ HO &DPSR $& KD VLGR
SLH]D IXQGDPHQWDO GHO p[LWR (VWD IXQGDFLyQ LPSOHPHQWD XQ PRGHOR GH RUJDQL]DFLyQ
SURGXFFLyQ \ FRPHUFLDOL]DFLyQ HQ WRUQR DO QRSDO DUWLFXODQGR D ODV PXMHUHV SURGXFWRUDV
GH 1RSDO GH $\RTXH]FR 0(1$  FRQ HO JUXSR GH 0LJUDQWHV SRU $\RTXH]FR 0,*3$2 
TXLHQHVFRPHUFLDOL]DQHOSURGXFWRHQORV(VWDGRV8QLGRV
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Juventud en riesgo
Hay una serie de variables sociales de carácter macro que tienen un impacto relevante
sobre la juventud de la región. Aquí se resaltan las cuatro más importantes a juicio de
los autores:
3ULPHUD OD DFHOHUDGD WUDQVLFLyQ GHPRJUi¿FD TXH LPSRQH XQD UHVSRQVDELOLGDG ~QLFD
a la juventud actual. La tendencia es que en un futuro no muy lejano el envejecimiento de
la población impondrá a los jóvenes de hoy responsabilidades insuperables para mantener los
sistemas de protección social.
Segunda, la velocidad de los cambios tecnológicos y sociales impone una tensión
adicional que en el pasado no se hacía sentir con la misma intensidad. La continua incorporación
de nuevas tecnologías a los procesos productivos hace más difícil la inserción de los jóvenes
al mercado de trabajo. En proporción a su nivel de educación, en promedio superior al de los
no jóvenes, enfrentan mayores tasas de desempleo y menores niveles de ingreso, según se
sostiene en el documento, Juventud y cohesión social en Iberoamérica Un modelo para armar
&(3$/   $GHPiV HO DFFHVR PiV DPSOLR \ UiSLGR D QXHYRV FRQRFLPLHQWRV \ YDORUHV
está produciendo cambios profundos en el desarrollo personal. La estructura clásica de la
familia nuclear ya no es necesariamente la forma más prevalente de familia en los grandes
centros urbanos.
Tercero, el rápido avance de las tecnologías de información y comunicación está
JHQHUDQGRJUDQLPSDFWRVREUHODIRUPDFRPRVHRUJDQL]DQUHGHVVRFLDOHV\FRPRXQRLQWHUDFW~D
con la familia y su comunidad.
3RU ~OWLPR ±TXL]iV VLHQGR pVWH XQ FRURODULR GH ORV DQWHULRUHV± HO DXPHQWR GH OD
violencia, principal pero no exclusivamente urbana, está afectando más a los jóvenes,
los cuales como agentes o víctimas, aparecen permanentemente en las estadísticas de la
creciente criminalidad.
Los cuatro proyectos ganadores que trabajan temas de juventud nos enseñan varias
lecciones importantes:
La educación es clave para mejorar las oportunidades de la juventud y aportar a
que se reduzcan las condiciones de riesgo que enfrentan
La acogida y la apertura de nuevas oportunidades para el desarrollo personal a través
de la educación son respuestas que la sociedad puede ofrecer a los jóvenes que en algún
momento presentaron conductas delictivas. Estas oportunidades no solamente son más
aceptables desde una perspectiva moral, sino más efectivas para prevenir la reincidencia,
promover la inserción social y reducir la exclusión que han enfrentado a lo largo de
su vida.
La opción por la adhesión a las pandillas en búsqueda de un “status social”
puede ser contrarrestada por la oferta de un ambiente donde se ofrece respeto y acogida
y donde los jóvenes pueden encontrar una oportunidad para educarse y buscar formas
dignas de inserción en la sociedad. El enfoque de penas alternativas, no punitivas –ya
ampliamente adoptado en los países de la región– podría ser potenciado por acciones
que abran nuevas posibilidades educativas para los jóvenes transgresores y de aceptación
en su comunidad.
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Recuadro 6
PREVENCIÓN DEL FENÓMENO DROGA Y MARA EN ÁREAS
MARGINALES URBANO Y RURALES, GUATEMALA

Este proyecto, llevado a cabo por la Asociación Grupo Ceiba de Guatemala, ofrece un
ambiente de acogida basado en el ejemplo de pares y oportunidades para que miembros
de pandillas o adictos a drogas retomen sus estudios a través de un programa de educación
acelerada para la primaria, secundaria o bachillerato. Les ofrece, también, capacitación
ODERUDO\OHVD\XGDDHQFRQWUDUVXSULPHUHPSOHR(OGHORVMyYHQHVDWHQGLGRVDEDQGRQDQ
ODVPDUDV\ODVGURJDV\XQGHHOORVOOHJDQDHQFRQWUDUHPSOHR(OSURJUDPDOHVHQWUHJD
lo que la sociedad les negó toda su vida: una oportunidad de desarrollo e inserción.

Participación de los jóvenes en su propia recuperación y reinserción
Una alternativa muy efectiva es dar al joven la posibilidad de participar activamente de su
SURFHVRGHUHFXSHUDFLyQ\UHLQVHUFLyQWUDQVIRUPiQGRORGHPHUREHQH¿FLDULRGHXQSURJUDPD
VRFLDO HQ DFWRU GH XQ SURFHVR TXH OH EHQH¿FLD $GHPiV VH ORJUDQ UHVXOWDGRV GH H[FHOHQFLD D
costos menores que los programas de corte más asistencialista.
Resulta inadecuado encarar al joven que delinque o que se entrega a conductas en
VLWXDFLyQGHULHVJRFRPRDXQVLPSOHEHQH¿FLDULRGHSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQGHODYLROHQFLD
y delincuencia –o como un sujeto potencialmente problemático para la sociedad–. Ha probado
ser más efectivo involucrarlo para que sea parte de las acciones que buscan ofrecerles nuevas
oportunidades y su reinserción social.
Además, bajo este esquema, el joven se convierte en un excelente agente promotor de
una cultura de no violencia entre sus pares. Es su ejemplo de la posibilidad real de lograr una
vida mejor en el marco de la ley el que lleva a que otros tomen el mismo camino.
Recuadro 7
SISTEMA DE SOSTÉN PARA ADOLESCENTES TUTELADOS, ARGENTINA

En La Plata, el Sistema de sostén implementado por la Procuración General del Poder
Judicial evita la internación de jóvenes infractores o la reincidencia de egresados, así como
ODLQWHJUDFLyQGHMyYHQHVTXHKDQYLYLGREDMRVLVWHPDVGHSURWHFFLyQSRUGLIHUHQWHVUD]RQHV
Al ingresar al Sistema se le asigna al joven un acompañante, que le ayudará a construir un
nuevo proyecto de vida y se le otorga una beca en dinero para sostenerse y poder vivir de
manera independiente. A través de un acuerdo de mutua responsabilidad –avalado por la
autoridad judicial– el becario se obliga a continuar dentro de un proceso de capacitación
que le permita ingresar al mundo laboral y tener una vida propia. El acompañante sigue
trabajando con el/la joven durante aproximadamente tres años, lapso en que diagramará
su proyecto de vida y podrá hacerlo una realidad. Desde su inicio el Sistema de sostén ha
DWHQGLGRMyYHQHVFRQVRORFLQFRUHLQFLGHQFLDV

Jóvenes como promotores de una cultura de paz
/RVMyYHQHVGHEHQVHUDFWRUHVLPSRUWDQWHVHQODSURPRFLyQGHXQDFXOWXUDGHSD]$GHPiVGHVHU
XQDLQYHUVLyQDOWDPHQWH³UHQWDEOH´DODUJRSOD]RSDUDLQFUHPHQWDUHOFDSLWDOVRFLDOORVSURJUDPDV
que buscan reducir la violencia escolar fomentando el diálogo y la tolerancia tienen resultados
WDQJLEOHVDFRUWRSOD]R(VWRVVHH[SUHVDQHQXQDIXHUWHDGKHVLyQGHODFRPXQLGDGHVFRODUDOD
LGHDGHODWROHUDQFLD\ODGLYHUVLGDG\HQXQDPD\RUFDSDFLGDGGHDGPLQLVWUDUFRQÀLFWRV
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/RVPpWRGRV\WpFQLFDVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVVXHOHQVHUVX¿FLHQWHPHQWHVHQFLOORV
Pueden ser manejados e implementados en las escuelas teniendo como centro a jóvenes
estudiantes que se convierten en mediadores y multiplicadores del modelo. Esta característica
facilita su réplica en un universo amplio de escuelas.
Es una forma de trabajo que rompe los esquemas tradicionales de autoridad frente a los
FRQÀLFWRV\DTXHUHFRQRFHORVHYHQWXDOHVSUREOHPDVTXHSXHGHQJHQHUDURWUDVLQVWDQFLDVGHOD
comunidad educativa y los compromete con la cultura de diálogo y negociación para enfrentar
FRQÀLFWRVTXHVLHPSUHHVWDUiQSUHVHQWHVHQODYLGDGHODVSHUVRQDV
Recuadro 8
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LA
MEDIACIÓN ENTRE PARES EN NIÑOS Y JÓVENES, ARGENTINA

Liderado por la Fundación Alternativa Social y Educativa, este programa busca reducir la
YLROHQFLDGHQWURGHODPELHQWHHVFRODUDWUDYpVGHODPHGLDFLyQGHFRQÀLFWRVHQWUHSDUHVHV
decir estudiantes, con el apoyo de los maestros. Los mediadores se seleccionan entre quienes
expresan deseo de asumir este papel y se facilita la elección de los estudiantes que han sufrido
o ejercido violencia anteriormente. El programa ha logrado una disminución de los hechos
violentos entre los alumnos, así como una relación más armónica entre alumnos y docentes.
Aunque, tradicionalmente, la atención de los problemas de violencia y delincuencia había
sido considerada una responsabilidad exclusiva de las autoridades judiciales y/o policiales, las
FRPXQLGDGHVHVWiQFDGDYH]PiVFRQFLHQWHVGHODQHFHVLGDGGHGHVDUUROODUDFFLRQHVFRQMXQWDV
entre el poder público y la sociedad civil para reducir la violencia.
Si bien los programas de prevención y control de la violencia o de reinserción de los
jóvenes delincuentes puedan ser iniciados por el poder público o por la sociedad civil, se nota
XQDWHQGHQFLDDODFRODERUDFLyQTXHLQFOX\HDLQGLYLGXRVYROXQWDULRVRGHRUJDQL]DFLRQHVGHOD
sociedad civil en acciones conjuntas con las autoridades. Esa colaboración mutua, además de
SHUPLWLUXQPD\RUDOFDQFHGHORVSURJUDPDVODQ]DGRVSRUHOSRGHUS~EOLFRDXPHQWDODSRVLELOLGDG
de que una iniciativa de la sociedad civil sea transformada en política pública.
Recuadro 9
PROGRAMA GESTIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR – HERMES, DE COLOMBIA

(VXQDLQLFLDWLYDGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiHQHOPDUFRGHODUHVSRQVDELOLGDG
VRFLDO3DUWHGHODFRQFHSFLyQGHTXHORVFRQÀLFWRVVRQLQKHUHQWHVDODQDWXUDOH]DKXPDQD
pero que pueden resolverse mediante el diálogo evitando llegar a la violencia. Así han
GHVDUUROODGR XQ VLVWHPD GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV HQ ODV HVFXHODV S~EOLFDV $ WUDYpV GH
HVWHSURJUDPDVHFDSDFLWD\FHUWL¿FDDHVWXGLDQWHVHVFRODUHVFRPRFRQFLOLDGRUHVTXHD\XGDQ
HQODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVGHVXVSDUHV(VWRVVHFRQYLHUWHQHQPXOWLSOLFDGRUHVGHOPRGHOR
capacitando a sus sucesores y, por lo tanto, generando las condiciones necesarias para la
VRVWHQLELOLGDG GHO PRGHOR HQ HO WLHPSR LQFOXVR HQ XQD FRPXQLGDG FDUDFWHUL]DGD SRU DOWD
rotación ya que los estudiantes se gradúan y salen de la escuela. En este modelo además los
PDHVWURVUHFRQRFHQTXHHQRFDVLRQHVHOORVSXHGHQVHUODUDt]GHOFRQÀLFWR\SDUWLFLSDQHQODV
mesas de negociación mediadas por estudiantes. La iniciativa ha logrado un gran impacto
en la comunidad educativa del país, al reducir los niveles de violencia escolar. Funciona en
FROHJLRVS~EOLFRVGH%RJRWi\GHO'HSDUWDPHQWRGH&XQGLQDPDUFD(OSURJUDPD±TXH
ORJUyFRQIRUPDUXQD5HG1DFLRQDOGH&RQFLOLDGRUHV\*HVWRUHVGHO&RQÀLFWR(VFRODU±KD
despertado el interés de las autoridades, que le están brindando apoyo para transformarlo
en una política pública.
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$¿UPDFLyQGHGHUHFKRV6DOXG\HGXFDFLyQ
El acceso a la salud y a la educación básica son derechos que, en principio, no son cuestionables.
Están explícitamente reconocidos en las constituciones de todos los países de la región. Sin
embargo, desafortunadamente, esos derechos son letra muerta para millones de personas que no
tienen la posibilidad ni la oportunidad de acceder a los servicios de salud y educación a los que
supuestamente tienen derecho. Esto sucede por sus condiciones de bajos ingresos o de abierta
SREUH]DGHOHMDQtDJHRJUi¿FDGHORVFHQWURVXUEDQRVGRQGHHO(VWDGRSURYHHPiVDPSOLDPHQWH
dichos servicios, de incapacidades físicas que les impiden tener acceso a los servicios o de
discriminación étnica o racial.
Los proyectos dentro de la categoría $¿UPDFLyQ de derechos buscan resolver este tipo
de aberración, proponiendo soluciones que pueden satisfacer estos derechos no cubiertos por las
limitaciones antes mencionadas.
Las principales lecciones aprendidas para este tipo de proyectos son:
Es posible romper con la discriminación que se suscita cuando un grupo
SREODFLRQDOHVSHFt¿FRQRSXHGHKDFHUYiOLGRVXGHUHFKRDODVDOXGRDODHGXFDFLyQ
Con frecuencia, la búsqueda del cumplimiento de tal derecho no nace directamente de la
comunidad afectada, sino de la determinación y voluntad de un grupo de personas que insiste en
romper esa falla e involucran a la comunidad afectada. En general esas personas provienen del
Estado y algunas veces de grupos de la sociedad civil. Los modelos diseñados y probados bien
podrían ser asumidos como política pública en áreas similares.
Recuadro 10
ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA EN LA SELVA NACIONAL DE TAPAJÓS,
AMAZONÍA, DE BRASIL

El programa es desarrollado por el Centro de Estudos Avançados de Promoção Social
e Ambiental en el marco del Proyecto Salud y Alegría. Se desarrolla en la Selva del
5tR 7DSDMyV DÀXHQWH GHO $PD]RQDV HQ OD UHJLyQ QRUWH GH %UDVLO HQ ORV PXQLFLSLRV GH
%HOWHUUD\$YHLUR(VWDGRGH3DUi(VWDLQLFLDWLYDGHVDOXGFRPXQLWDULDQDFHFRPRVROXFLyQ
SDUDXQD]RQDGHGLItFLODFFHVRFRQSREODFLyQGLVSHUVD\DPXFKDVKRUDVGHWUDQVSRUWHÀXYLDO
de los centros urbanos en donde podrían tener acceso a servicios de salud. Los problemas
PiVVHQWLGRVSRUVXVKDELWDQWHVIXHURQLGHQWL¿FDGRVGHPDQHUDSDUWLFLSDWLYDSRUODSURSLD
FRPXQLGDG'HVWDFDURQODGL¿FXOWDGHQHODFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGODVHOHYDGDVWDVDV
de mortalidad infantil y morbilidad por enfermedades infecciosas, parasitosis, desnutrición,
la falta de agua potable y saneamiento básico. El Proyecto Salud y Alegría desarrolla
de manera creativa una alternativa que permite mejorar las condiciones de salud de esta
población y su acceso a los servicios. Un barco hospital recorre el río prestando servicios
de salud, habitantes de la comunidad se capacitan como promotores de salud capaces de
LGHQWL¿FDUORVFDVRVTXHUHTXLHUHQUHPLVLyQ\GLVHxDQXQVLVWHPDGHSRWDELOL]DFLyQGHODJXD
TXHPHMRUDHODFFHVRDDJXDGHFDOLGDG+R\KDVLGRGH¿QLGRFRPRHOPRGHORGHDWHQFLyQD
VHUXWLOL]DGRHQODVULYHUDVGHORVUtRVDPD]yQLFRVGH%UDVLO

Es indispensable lograr articulación con las autoridades de gobierno
y los grupos afectados
En todos los casos, puesto que la provisión de la salud y la educación básica son tareas del
Estado, independientemente de quien lidera el proyecto, es indispensable que se construya
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una buena articulación de las dependencias de gobierno a cargo del tema y los grupos de
LQWHUpV HQ HO WHPD 'H QR VHU DVt ORV EHQH¿FLDULRV QR DVXPLUiQ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV TXH
también les corresponden, por ejemplo en el sector salud aportar al cuidado de salud mediante
acciones preventivas.

Recuadro 11
PROGRAMA COMUNITARIO DE SALUD- SALUD UNA
RESPONSABILIDAD DE TODOS, DE PARAGUAY

El programa brinda a la población del Distrito de Fram un modelo sanitario que asegura
la calidad y la equidad en la atención de salud de todas las personas. Esto se ha logra
FRQ XQ PRGHOR GH DGPLQLVWUDFLyQ GHVFHQWUDOL]DGD \ OD DUWLFXODFLyQ HQWUH OD FRPXQLGDG
la municipalidad y el servicio de salud. La clave de su éxito está en el acercamiento de
los servicios de salud a las necesidades de la población que atiende, asegurando que sea
accesible a todos. Monta un modelo de seguro de salud que permite al sistema de salud de
)UDPPHMRU¿QDQFLDPLHQWR\FRPSUDVTXHUHVSRQGHQDODVQHFHVLGDGHVGHODFRPXQLGDG
(VWHPRGHORIXQFLRQDGHQWURGHODUHGGHO0LQLVWHULRGH6DOXG3~EOLFD\%LHQHVWDU6RFLDO\
de la gobernación del departamento de Itapúa.

Promover la capacidad de las personas involucradas
Promover la capacitación de todas las personas involucradas en el proyecto: gestores, funcionaros
S~EOLFRVEHQH¿FLDULRVIDPLOLDV\ODFRPXQLGDGHQJHQHUDOHVWDUHDIXQGDPHQWDOSDUDHOp[LWRGH
ORVSUR\HFWRV(VOD~QLFDIRUPDTXHDVHJXUDTXHORVEHQH¿FLDULRVVHFRQYLHUWDQHQYHUGDGHURV
sujetos activos de las acciones del mismo.

Recuadro 12
TRÉBOL DE CUATRO HOJAS, DE BRASIL

En este programa que hoy es política pública en el Municipio de Sobral en el Estado de
Ceara, la participación de las “madres sociales” es un eje clave para el éxito de la estrategia.
Ellas son mujeres de la propia comunidad cuya función es acompañar a las madres o niños
en riesgo que no cuentan con apoyo familiar. Reciben capacitación como cuidadoras en
los domicilios o en el hospital, apuntando a la promoción de la salud, la prevención de
complicaciones y partos prematuros, al apoyo del amamantamiento, al fortalecimiento de
la autoestima y de los vínculos familiares, así como a la mejora del auto-cuidado, de la
maternidad y paternidad.

Es indispensable que las familias participen activamente
Para el éxito de los proyectos, es fundamental involucrar en los mismos a las familias de
ORV EHQH¿FLDULRV (Q WHPDV GH VDOXG FRPR VH KD DSUHFLDGR HQ DOJXQRV GH ORV UHFXDGURV
anteriores, éstas deben ser co responsables del cuidado de la salud de sus miembros, al igual
que los servicios de salud deben ser responsables de atenderlos. En educación, la familia debe
participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, asegurar que se promueve y apoya
su asistencia.
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Recuadro 13
HOSPEDAJE ESTUDIANTIL EN FAMILIA, DE BOLIVIA

El proyecto Hospedaje estudiantil resulta innovador por rescatar una costumbre ancestral
(utawawa), en la cual las familias de lugares que viven lugares apartados mandaban a sus
hijos e hijas a los pueblos donde había escuelas, y estos vivían con compadres o amigos de
la familia, quienes los recibían en sus casas a cambio de trabajo doméstico o agrícola. Al
PRGHUQL]DUHVWDFRVWXPEUHHVWHPRGHORDVHJXUDTXHORVQLxRV\ODVQLxDVQRWHQJDQTXH
SDJDUFRQWUDEDMRVXYLYLHQGD\DOLPHQWDFLyQKRVSHGiQGRVHHQFDVDGH³IDPLOLDVDQ¿WULRQDV´
pagadas actualmente por el presupuesto de educación en los municipios en donde se ejecuta.
/D³FRRUGLQDGRUDORFDO´HVTXLHQHQOD]D\FRPXQLFDDORVSDGUHVGHIDPLOLDFRQODV³IDPLOLDV
DQ¿WULRQDV´DVHJXUDQGRODFRUUHFWDDWHQFLyQGHORVQLxRVGHOSURJUDPDDSR\DQGRDGHPiV
HOWUDEDMRGHORVPDHVWURV\DVXPLHQGRORVSDJRVDODVIDPLOLDVDQ¿WULRQDVSRUHOKRVSHGDMH
y alimentación de los niños durante su estadía.

Las soluciones propuestas deben adaptarse a las particularidades de la
población que se atiende
Puesto que los proyectos y programas deben atender a grupos poblacionales que presentan
características particulares, es importante que las soluciones propuestas entiendan y se adapten
a tales particularidades y necesidades e involucren y consigan la aceptación del proyecto por
la comunidad.
Recuadro 14
PINTANDO O SETE, DE BRASIL

(O SUR\HFWR VHQVLELOL]D D OD FRPXQLGDG HVWXGLDQWLO UHVSHFWR D OD VLWXDFLyQ GH ORV MyYHQHV
FRQGH¿FLHQFLDYLVXDO\EULQGDDSR\R\RULHQWDFLyQDOSURIHVRUGHODXODSDUDTXHORJUHXQ
mejor manejo pedagógico de estos estudiantes. Se trabaja con todas las familias, tanto con
KLMRVFRQGH¿FLHQFLDVYLVXDOHVFRPRGHORVRWURVDOXPQRVD¿QGHTXHODVSULPHUDVSXHGDQ
acompañar el avance de sus hijos en las actividades diarias al interior del hogar y las segundas
entiendan el proceso de educación y se aseguren de que no van a afectar la calidad de la
educación que reciben sus hijos. En las escuelas se efectúan actividades de acompañamiento
a cargo de profesores itinerantes que dan apoyo pedagógico a estos educandos en el aula
de clases y les ayudan a desarrollar aptitudes para la vida diaria. El modelo itinerante ha
permitido que, con costos inferiores a los modelos tradicionales de educación especial
para personas con discapacidad, los estudiantes con algún nivel de discapacidad se puedan
integrar en el sistema regular, en este caso cercano a sus lugares de residencia incluso en
áreas rurales.

Es clave el apoyo de las autoridades de gobierno para que los modelos
innovadores se conviertan en política pública
En este tipo de proyectos y programas el papel del Estado ha sido de mucha relevancia, no sólo
SRUHODSR\RHQUHFXUVRVKXPDQRVR¿QDQFLHURVVLQRSRUTXHDGHPiVHVHO~QLFRFDQDOSDUDTXH
se conviertan en políticas de las instituciones públicas encargadas del servicio. Hay casos en que
los desarrollos se han dado a nivel de dependencias locales, las cuales sólo se validan y expanden
cuando cuentan con dicho respaldo.
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Recuadro 15
ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL A LA POBLACIÓN INDÍGENA
ALTAMENTE MÓVIL, DE COSTA RICA

(OSUR\HFWRTXHVXUJHGHOÈUHDGH6DOXGGH&RWR%UXVGHOD&DMD&RVWDUULFHQVHGHO6HJXUR
Social, brinda atención en salud a la población indígena móvil que ingresa al cantón de Coto
%UXVGHVGH3DQDPiSDUDUHFROHFWDUHOFDIp6XWUDVODGREXVFDODFRQVHFXFLyQGHLQJUHVRV
monetarios que en no pocas ocasiones son los únicos que reciben en el año. El modelo de
seguridad social de Costa Rica además les permite mejorar sus condiciones de vida por lo
menos el tiempo que permanecen en territorio costarricense. Esta iniciativa, que responde
en primer lugar a los problemas de salud pública que ocasionaba esta población móvil,
SURSRQHXQPRGHORGHVDOXGHQHOTXHVHEXVFD\DWLHQGHDORVLQGtJHQDVHQODV¿QFDVHQ
donde trabajan y se hospedan, con un equipo capacitado para entregar salud básica y remitir
ORVFDVRVQHFHVDULRV/RVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRVHQUHODFLyQDODVDOXGS~EOLFDGHOD]RQDOR
llevó a convertirse en una política pública de salud.

Voluntariado, responsabilidad social y participación comunitaria
Desde siempre las sociedades latinoamericanas y caribeñas han dado un sin número de ejemplos
de solidaridad, caridad y voluntariado. Sin embargo, en las últimas décadas, acompañando
el desarrollo político, social y económico de los países de la región, este capital social viene
adquiriendo muchas otras formas de expresión.
La participación en los quehaceres de la comunidad –rasgo muy bien desarrollado en
las culturas nativas de la región– que se vió menguada por los gobiernos dictatoriales, volvió a
DGTXLULUFRQVLVWHQFLDDSDUWLUGHOUHJUHVRPDVLYRDODGHPRFUDFLDHQODUHJLyQHQXQSULQFLSLRFRQ
características de resistencia política y posteriormente adoptada y promovida por el propio Estado.
Esta forma de participación abrió nuevas perspectivas de control social. Hoy día,
abundan las leyes y normas que determinan la conformación de diversos tipos de “comités
comunitarios” como parte del sistema de gobernabilidad local o, incluso, regional y nacional.
Además de la participación en los comités normados por ley, hay un sin número de oportunidades
de participación a través de asociaciones de vecinos, etc. La participación de la comunidad, en
menor grado en las grandes ciudades o metrópolis, es una realidad y una clara expresión de los
avances políticos y sociales que ha vivido la región.
También el trabajo voluntario por parte de la comunidad, que siempre ha existido en la
forma de caridad, va adquiriendo nuevas formas y connotaciones. El sentido de “responsabilidad
FLXGDGDQD´R³UHVSRQVDELOLGDGVRFLDO´VHKDFHFDGDYH]PiVSUHVHQWHHQWUHODVFODVHVVRFLDOHV
PiVDOWDVeVWDTXL]iVFRQRWURVQRPEUHV\VLQPXFKRWUDEDMRGHFRQFHSWXDOL]DFLyQHVWDED\KD
estado presente entre las clases socio-económicas más bajas.
Hoy proliferan acciones voluntarias de grupos –de vecinos, de profesionales, de
empresas– que se proponen incidir sobre determinados problemas sociales. Sin embargo, a
GLIHUHQFLD GHO FRQWHQLGR HPLQHQWHPHQWH FDULWDWLYR TXH FDUDFWHUL]DED ODV DFFLRQHV YROXQWDULDV
hace unos años, los voluntarios de hoy son más propensos a enfrentar y combatir las causas de
ODSREUH]DPiVELHQTXHDPLQRUDUHOVXIULPLHQWRDWUDYpVGHGRQDFLRQHVGHURSDVRDOLPHQWRVHV
decir de acciones de caridad.
(O WUDEDMR YROXQWDULR YD DGTXLULHQGR FDGD YH] PiV OD H[SUHVLyQ GH XQD DFFLyQ VRFLDO
incisiva. En ese sentido, ya no se dirige exclusivamente a las familias más pobres. Hoy sus focos
suelen incluir temas tales como el medioambiente, la cultura y la educación.
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La responsabilidad social empresarial ha adquirido gran relevancia y cada día aumenta
VXFREHUWXUD\HOWLSRGHDFFLRQHVTXHUHDOL]D&DGDYH]PiVQRVyORDWLHQGHDVSHFWRVUHODFLRQDGRV
directamente con su quehacer sino que amplía su acción hacia la solución de problemas sociales
más amplios.
/RV VHLV SUR\HFWRV JDQDGRUHV FODVL¿FDGRV EDMR HO UXEUR Voluntariado y participación
comunitaria WUDGXFHQ ELHQ HVWD GLYHUVLGDG IRFDOL]DQGR XQD JDPD GH WHPDV H LQWHUHVHV
protección del medioambiente, acceso a vivienda digna, control social sobre la corrupción en
la administración pública, inserción social de personas con necesidades especiales, derechos
humanos (violencia contra la mujer y trabajo infantil).
Entre las lecciones importantes derivadas de eses proyectos están:
Temas de interés son capaces de movilizar el trabajo voluntario
Cuando los temas elegidos por las iniciativas son de interés actual, tienen alta capacidad de
PRYLOL]DU ODV SHUVRQDV GLVSXHVWDV D GRQDU VX WUDEDMR YROXQWDULR \ D GLYXOJDU OD SURSXHVWD
$XQTXH YDULRV FDVRV KD\DQ VLGR LQLFLDGRV SRU RUJDQL]DFLRQHV QR JXEHUQDPHQWDOHV WRGRV
dependen de una masiva participación de voluntarios para su adecuada ejecución y para ser
SRVLEOHV¿QDQFLHUDPHQWH

Recuadro 16
DE LA BASURA A LA REHABILITACIÓN,
UNA ESPERANZA INTEGRADORA, DE CHILE

El proyecto da una respuesta innovadora a dos temas contemporáneos: la atención
e inserción social de personas con discapacidades mediante un modelo sostenible
¿QDQFLHUDPHQWH TXH QR GHSHQGD GH PDQHUD SHUPDQHQWH GH GRQDFLRQHV \ HO FXLGDGR DO
PHGLRDPELHQWH /D RUJDQL]DFLyQ UHVSRQVDEOH ±8QLyQ GH 3DGUHV \ $PLJRV 6ROLGDULRV
UPASOL– es una ONG con tradición en la oferta de servicios de rehabilitación física.
3DUD DVHJXUDU HO ¿QDQFLDPLHQWR GH VXV DFWLYLGDGHV GHFLGLy XWLOL]DU HO UHFLFODMH GH
desechos como proceso de carácter industrial. Los productos reciclables son el dinero
con el cual padres y familiares de las personas atendidas pagan los servicios. Cualquier
persona de la comunidad, sin importar sus ingresos o el servicio que demande, paga
con productos reciclables. Esta forma de circulante genera un sentimiento de lealtad que
promueve la entrega de estos productos incluso sin necesidad de estar “pagando”. Este
PRGHORKDGHPRVWUDGRTXHHVFDSD]GHFXEULUFHUFDGHOGHORVFRVWRVGHDWHQFLyQD
los discapacitados.

Propuestas concretas de interés común incentiva la
participación de voluntarios
(O p[LWR HQ OD PRYLOL]DFLyQ GH YROXQWDULRV VH KD GDGR HQ JUDQ SDUWH SRUTXH ORV
proyectos presentan propuestas concretas y de implementación inmediata para la
solución de situaciones disfuncionales y no, solamente denuncias a instancias lejanas al
ciudadano común.
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Recuadro 17
OBSERVATORIO SOCIAL DE MARINGA, BRASIL

El Observatorio, nace del descontento de la sociedad civil y la ciudadanía frente a la
corrupción que permitió la malversación de una gran cantidad de recursos públicos. Si bien
la justicia funcionó y los culpables fueron a la cárcel, los dineros se perdieron y nunca
regresaron a las arcas del Estado. Fue así como un amplio grupo de personas representando
RUJDQL]DFLRQHV XQLYHUVLGDGHV HPSUHVDV VLQGLFDWRV FUHDQ OD 6RFLHGDGH (WLFDPHQWH
Responsável – SER. Su función es prevenir los vicios en los procesos de licitación, velando
por la transparencia en el uso de los recursos, promoviendo el comportamiento ético de
ORVIXQFLRQDULRV\GLIXQGLHQGRODLPSRUWDQFLDHFRQyPLFDGHORVLPSXHVWRV%DMROD6(5\
DQWHODQHFHVLGDGGHSDVDUGHUHIRU]DUODFRQFLHQWL]DFLyQFRQODLQWHUYHQFLyQGLUHFWDQDFH
el Observatorio social de Maringá que hace seguimiento en tiempo real a las licitaciones
que se llevan a cabo en el Municipio, así como a los gastos del Consejo Municipal, gracias
al trabajo de muchos voluntarios. Sus resultados han sido tan importantes que hoy existen
\DPiVGHREVHUYDWRULRVVRFLDOHVHQHOSDtV(Op[LWRHQODDGKHVLyQGHYROXQWDULRV\OD
participación entusiasta de la comunidad ha sido resultado, en gran parte, de lo novedoso e
LQQRYDGRUGHODSURSXHVWDXQLGRDOWUDEDMRSUHYLRGHFRQFLHQWL]DFLyQGH6(5

6ROXFLRQHVQRYHGRVDV\VHQFLOODVDWUDHQDXQYDVWRQ~PHURGHYROXQWDULRV
y promueve la participación de la comunidad
Hay maneras de enfrentar problemas sociales tales como el cuidado ambiental o el control social.
$GHPiVGHOFDUiFWHULQQRYDGRUODPHWRGRORJtDGHWUDEDMRHVORVX¿FLHQWHPHQWHVHQFLOODSDUDVHU
aplicada por los voluntarios y apropiada por toda la comunidad.
Recuadro 18
FRESHWATER CUP ENVIRONMENTAL FOOTBALL LEAGUE, DE BELICE

Es un proyecto que responde a la necesidad de involucrar a la comunidad en el cuidado
GH HFRVLVWHPD GH HQRUPH ULTXH]D \ IUDJLOLGDG 6H EDVD HQ XQD SURSXHVWD LQQRYDGRUD
\ D OD YH] VHQFLOOD DSURYHFKD OD SDVLyQ SRSXODU SRU HO I~WERO (O Toledo Institute for
Development and Environment (TIDE) – responsable del cuidado del Corredor Montaña
Marina Maya, creó un torneo de fútbol donde el prerrequisito para participar es haber
formulado, en conjunto con la comunidad, y estar ejecutando un proyecto de protección
del medioambiente, de acuerdo con sus capacidades. Los partidos, a los cuales asisten
QR VyOR ORV MXJDGRUHV \ VXV IDPLOLDV VLQR OD FRPXQLGDG VRQ XWLOL]DGRV SDUD GHVDUUROODU
programas de educación ambiental. De esa manera, TIDE logra despertar la atención
de la comunidad frente a la necesidad de cuidar del ambiente e involucrar a las
personas en acciones concretas. La Copa ha atraído a más de mil jugadores e
LQYROXFUDGR D DOUHGHGRU GH  QLxRV MyYHQHV \ DGXOWRV HQ WUDEDMRV YROXQWDULRV GH
cuidados al ambiente.

Generar nuevos desafíos, atendidos con modelos innovadores permite
crear sinergias entre lo público y lo privado
En general las acciones de voluntariado no complementan el papel del Estado sino que más
ELHQODQ]DQQXHYRVGHVDItRVFRQVROXFLRQHVLQQRYDGRUDVSDUDSUREOHPDVTXHQRVRQDWHQGLGRV
por el poder público. En la medida en que no compiten sino que llenan espacios manera vacíos,
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GHVSLHUWDQ HO LQWHUpV GH ODV DXWRULGDGHV SDUD WUDEDMDU FRQMXQWDPHQWH FRQ ODV RUJDQL]DFLRQHV
no gubernamentales y sus voluntarios, abriendo nuevas puertas para la colaboración entre la
sociedad civil y el gobierno, especialmente a local.
Recuadro 19
DEFENSORÍAS COMUNITARIAS, DE PERÚ

En Cusco el programa Defensorías comunitarias, nace del trabajo entre el Instituto de Defensa
/HJDO RUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOSHUXDQD \XQPRYLPLHQWRHVSRQWiQHRGHFXVTXHxDV
preocupadas con los altos índices de violencia contra las mujeres y que están buscando que
sean denunciados y penados. De esta unión surgen las defensoras comunitarias, mujeres de
la comunidad, voluntarias, en su mayoría quechua hablantes capacitadas por el Instituto.
Son amigas, vecinas, comadres de las mujeres que agredidas. Estas características hacen
que las víctimas confíen en ellas, les cuenten su situación e incluso se atrevan a denunciar
al agresor. Se trabaja la agresión desde la perspectiva de derechos. El agresor no tiene
derecho a agredirla y ella tiene el derecho a defenderse. Se trata de romper esquemas que
han adquirido desde sus hogares maternos en donde el golpear, gritar o insultar a una mujer
a los hijos e hijas era lo “normal”. Cuando libremente deciden acercarse a las autoridades
competentes las defensoras las acompañan en el difícil proceso de denuncia. La cooperación
FRQODVDXWRULGDGHVS~EOLFDVFRQVWUXLGDFRQHVIXHU]RDWUDYpVGHOWLHPSRSHUPLWHGDUOHXQ
mejor seguimiento a cada caso. Es una acción innovadora y poco costosa que permite hacer
llegar la justicia a lugares alejados que estaban fuera del alcance de los canales tradicionales.
Los logros positivos del trabajo despertaron el interés del poder público que lo multiplicó en
el Departamento de Cusco.

La corrupción es un tema que atañe a la responsabilidad social empresarial
Es un tema central de la responsabilidad social de cualquier empresa evitar a toda consta actos
de corrupción y participar en su control. El Observatorio Social de Maringá, presentado en el
5HFXDGUR 1R  HV XQ HMHPSOR IHKDFLHQWH GH HVWH FRPSURPLVR GHO VHFWRU HPSUHVDULDO FRQ OD
lucha en busca de la transparencia.
La responsabilidad social tiene capacidad de movilizar acciones
gubernamentales
&XDQGRODVDFFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOVHJHQHUDQHQRUJDQL]DFLRQHVWLSRFRQIHGHUDFLRQHV
WLHQHQ XQ PD\RU LPSDFWR HQ iUHDV PiV DPSOLDV \ SHUPLWHQ PRYLOL]DU DSRUWHV SUHVXSXHVWDOHV
estatales en el marco de los sectores que tradicionalmente están a cargo del Estado.
Recuadro 20
PROGRAMA PARA LA GESTIÓN DEL CONFLICTO ESCOLAR HERMES,
DE COLOMBIA

&RPR\DVHPHQFLRQyHVXQDLQLFLDWLYDGHOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiHQHOPDUFR
GHORVSURJUDPDVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOTXHWUDEDMDHQODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRVHQODV
escuelas. En la medida en que demostró resultados palpables y un modelo posible de reproducir
y sostener en el tiempo, incluso en una población cambiante como es la de los estudiantes,
las Secretarias de Educación, tanto distrital como departamental, se han comprometido con
HOSURJUDPDDSRUWDQGRIRQGRVSDUDHO¿QDQFLDPLHQWRGHORVFRRUGLQDGRUHVDFDUJRGHJUXSRV
de escuelas en las diferentes localidades.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV

9,,&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV

Este documento presenta un análisis cuidadoso de los 25 proyectos ganadores de los cinco ciclos
del concurso “Experiencias en innovación social”, iniciativa de la CEPAL con el apoyo de la
)XQGDFLyQ.HOORJJTXHVHOOHYDURQDFDERHQWUH\
El propósito de este análisis fue:
 ([DPLQDU ORV FULWHULRV XWLOL]DGRV SRU &RPLWp GH 1RWDEOHV SDUD MX]JDU ORV 
proyectos que, habiendo cumplido con los requisitos básicos establecidos en las
bases del concurso, fueron examinados por sus evaluadores.
2. Conocer qué otros patrones, además de los criterios de selección, se presentan
comúnmente en los proyectos ganadores, observar si ellos varían por categoría o
área temática del proyecto y si presentan ciertos modelos generales que se mantienen
FXDQGRORVSUR\HFWRVVHDQDOL]DQGHPDQHUDWUDQVYHUVDO

Aspectos más relevantes de la innovación social
en América Latina y el Caribe
Una primera consideración que salta a la vista es la enorme cantidad de esfuerzos y la creatividad
existente en la región, que responde a la búsqueda de soluciones a problemas de diverso orden
que afectan profundamente la calidad de vida de algunos o incluso al conjunto de los habitantes
de una localidad. Como hemos mencionado en muchas ocasiones, la región es una explosión
de innovaciones, pero nos falta estar dispuestos a tomarlas en cuenta y no sólo resaltarlas sino
tomar de ellas ideas para ser aplicadas en otros lugares e incluso para ser tomadas como base
para políticas y programas públicos.
/RV HVIXHU]RV VH RULJLQDQ SULQFLSDOPHQWH HQ RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO R GH
la propia comunidad. La mayoría de los proyectos se inician sin una clara participación del
gobierno. Pero con el paso del tiempo, en la medida en que demuestran excelencia y resultados
relevantes, las autoridades gubernamentales se vinculan y en muchas ocasiones los apoyan,
convirtiéndose en su promotor.



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

De la innovación social a la política pública

7DPELpQVHHQFXHQWUDQHVIXHU]RVLPSRUWDQWHVGHOVHFWRUS~EOLFRHVSHFLDOPHQWHDQLYHO
local, en sectores como salud o educación.
¿Por qué es menor la presencia estatal en el desarrollo de innovaciones? Si bien no
tenemos una respuesta contundente y demostrada por la evidencia de este programa, sabemos
que innovar implica un proceso de ensayo y error en el cual no se puede asegurar el éxito del
UHVXOWDGR¿QDO/DVUHVWULFFLRQHVTXHLPSRQHQODVQRUPDVOHJDOHVTXHVRQQHFHVDULDVOLPLWDQODV
SRVLELOLGDGHVGHOVHFWRUS~EOLFRGHODQ]DUVHDHVWRVSURFHVRV3HURSUHFLVDPHQWHHVWDVFRUWDSLVDV
deberían incentivar a las autoridades a apreciar y aprender de las innovaciones que desarrollan
la sociedad civil y las propias comunidades, convertirlas en ideas que alimentan las políticas
S~EOLFDV\DVtPDVL¿FDUORVHIHFWRVGHODVPLVPDV
(O SDSHO GH ODV RUJDQL]DFLRQHV GH OD VRFLHGDG FLYLO HQ PXFKDV RFDVLRQHV VH GLULJH DO
apoyo a las propias comunidades. Son numerosos los casos en los cuales líderes de la comunidad
LGHQWL¿FDQHOSUREOHPDFODYHTXHGHVHDQUHVROYHU\DSDUWLUGHHVWDGH¿QLFLyQEXVFDQHODSR\R
GHXQDRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOSDUDTXHORVDSR\HORVDVHVRUH\QRHQSRFRVFDVRVOHV
SURYHDUHFXUVRV¿QDQFLHURV
(QRWURVFDVRVHVODRUJDQL]DFLyQGHODVRFLHGDGFLYLOFRPRDJHQWHH[WHUQRDODFRPXQLGDG
la que se acerca a comunidad, conocedores de sus problemas, y le propone trabajar conjuntamente
HQ OD HMHFXFLyQ GH ODV VROXFLRQHV (Q HVWRV FDVRV VXHOH DFRPSDxDUVH GH ¿QDQFLDPLHQWR \
asistencia técnica.
(Q ORV SUR\HFWRV HQ GRQGH DFW~D XQD RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO VH DSUHFLD VX
HVIXHU]R SRU ORJUDU TXH OD FRPXQLGDG SDUWLFLSH DFWLYDPHQWH HQ WRGDV ODV HWDSDV GHO SUR\HFWR
LGHDOPHQWHGHVGHODGH¿QLFLyQGHOSUREOHPDKDVWDVXHMHFXFLyQHLQFOXVRVHJXLPLHQWR1RKD\
duda de que en buena medida el éxito de los proyectos está asociado a la calidad y extensión de la
participación de la comunidad, pero no puede dejar de reconocerse el papel catalítico y decisorio
que juegan las ONG.
4XL]iV HO HIHFWR PiV LPSRUWDQWH GH XQD DPSOLD SDUWLFLSDFLyQ GH OD FRPXQLGDG HQ
las diferentes etapas de un proyecto, pero sobre todo en su fase de ejecución, es el sentido
de pertenencia que se desarrolla alrededor del proyecto. Cuando ese sentimiento prima, la
comunidad está dispuesta a trabajar conjuntamente para superar las adversidades que siempre
están presentes en el desarrollo de una iniciativa.
Otro efecto sustancial de la amplia participación de la comunidad es la capacitación y
HODSUHQGL]DMHTXHVHSURGXFHDORODUJRGHODPDUFKDGHOSUR\HFWRSURFHVRHQHOTXHHOSDSHOGH
ODRUJDQL]DFLyQQRJXEHUQDPHQWDOHVGHFLVLYR8QRGHORVDSUHQGL]DMHVFODYHVHVUHFRQRFHUHO
mérito y la importancia de conocer los costos asociados a cada etapa del proceso de los proyectos
\FXiOHVVRQODVFRQVHFXHQFLDVGHLJQRUDUORV(VPX\SRFRSUREDEOHTXHDOJXQDRUJDQL]DFLyQ
no gubernamental, y sobre todo el gobierno, se vincule a proyectos que no tienen clara la
UHODFLyQFRVWREHQH¿FLR$O¿Q\DOFDERORVUHFXUVRVVRQHVFDVRV\ODVQHFHVLGDGHVHQRUPHV\HV
necesario poder evaluar cual es el tipo y costo del impacto logrado. Otro es aprender a formar
alianzas con diferentes actoresFODYHVSDUDHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHVXVLQLFLDWLYDV$OLDQ]DV
FRQRWURVPLHPEURVGHVXFRPXQLGDG\GHRWUDVFRPXQLGDGHVFRQGLYHUVDVRUJDQL]DFLRQHVGHOD
sociedad civil, con el sector privado, con grupos de interés en los mercados en donde participan
\VREUHWRGRFRQHO(VWDGRDQLYHOORFDOLQWHUPHGLRRQDFLRQDOVRQKDELOLGDGHVPX\LPSRUWDQWHV
para moverse en el mundo formal con el cual necesariamente tendrán que interactuar.
Cuando el sector privado participa en este tipo de proyectos, en el marco de acciones
de responsabilidad social empresarial, bien sea directamente o través de sus gremios, logra en
general un impacto muy importante.
Por loable que sea la participación de las ONG y de otras entidades del sector privado
HQ HVWH WLSR GH SUR\HFWRV HV WDPELpQ QHFHVDULR UHFRQRFHU TXH ORV SUREOHPDV GH SREUH]D


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV

inequidad, discriminación, exclusión y falta de cumplimiento de derechos económicos, sociales
y culturales en América Latina y el Caribe difícilmente podrán superarse sin la participación
del Estado3UR\HFWRVH[LWRVRVFRPRORVH[DPLQDGRVHQHVWHFRQFXUVRWLHQHQTXHVHUPDVL¿FDGRV
RXQLYHUVDOL]DGRVVLVHTXLHUHTXHVHDQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQL¿FDWLYRVHQODUHJLyQ&RPRVHYLR
HQHVWHHMHUFLFLRGHDxRVFXDQGRXQSUR\HFWRORJUDUHVXOWDGRVVLJQL¿FDWLYRV\FRQVLJXHFDSWDU
la atención del Estado, hasta el punto que lo reconoce, adopta y lo reproduce en otras regiones,
SXHGHSHQVDUVHTXHpVWHSXHGHPDVL¿FDUVH\VHUVRVWHQLEOH(VWHHVHOWUiQVLWRGHXQSUR\HFWR
aislado hasta un programa que se convierte en política pública. Por ello, es imperativo que se
SURGX]FDXQGLiORJRHQWUHTXLHQHVVHPXHYHQHQHOiPELWRGHHVWHWLSRGHSUR\HFWRV\HO(VWDGR
proceso que puede ser muy productivo.
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VIII. Historias de éxito en América Latina
y el Caribe

(O SUR\HFWR ([SHULHQFLDV HQ LQQRYDFLyQ VRFLDO UHDOL]DGR SRU OD &RPLVLyQ (FRQyPLFD SDUD
América Latina y el Caribe (CEPAL) con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg, contiene un
FRQFXUVRLQLFLDGRHQTXH\DUHDOL]yFLQFRFLFORV
(OFRQFXUVRUHFLELyLQLFLDWLYDVSURYHQLHQWHVGHFDVLWRGRVORVSDtVHVGHODUHJLyQ
\FXHQWDFRQXQEDQFRGHH[SHULHQFLDV¿QDOLVWDVTXHGHVWDFDQFRPRSUiFWLFDVLQQRYDGRUDV\
exitosas, de las cuales 25 son ganadoras.
Cada postulación fue evaluada en un estricto proceso que incluyó una visita de campo
\ODSUHVHQWDFLyQGHORV¿QDOLVWDVHQODV)HULDVGHODLQQRYDFLyQHQ6DQWLDJRGH&KLOH  
&LXGDGGH0p[LFR  3RUWR$OHJUH%UDVLO  0HGHOOtQ&RORPELD  \&LXGDGGH
*XDWHPDOD  GRQGHHO&RPLWpGH1RWDEOHVGLULPLyDORVSUHPLDGRV
A continuación, presentamos los 25 proyectos ganadores de los cinco ciclos. Todos
VRQ HPSUHQGLPLHQWRV LQQRYDGRUHV FRQ H[FHOHQWHV UHVXOWDGRV FRVWRH¿FLHQWHV \ SRU OR
tanto, replicables.
(OORV HVWiQ DJUXSDGRV HQ FXDWUR JUDQGHV iUHDV JHQHUDFLyQ GH LQJUHVRV MXYHQWXG HQ
ULHVJRD¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ\YROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD
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CUADRO 1
PROYECTOS GANADORES DE EXPERIENCIAS EN INNOVACIÓN SOCIAL,
SEGÚN PAÍS Y ÁREA TEMÁTICA

País

Argentina

A. Generación
de ingresos

%-XYHQWXG
en riesgo

&$¿UPDFLyQGH
derechos en salud
y educación



2

2

%HOLFH



3

Chile

2

6

2

2




Costa Rica
Ecuador



2

2


Guatemala






Colombia

Total

5


%ROLYLD (VWDGR
Plurinacional de)
%UDVLO

'9ROXQWDULDGR
y participación
comunitaria



Haití





México






Paraguay
Perú



Total

7








2

6

25

En el concurso, se consideraron ocho áreas de participación: salud, educación, nutrición y seguridad
alimentaria, programas de juventud, responsabilidad social, voluntariado, generación de ingresos y
desarrollo rural/ agrícola. Para efectos del análisis de éste libro, estas áreas fueron reagrupadas en las
cuatro que se indican en este cuadro.
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A. Generación de ingresos
1. Programa integrado de cultivos andinos, Argentina
4XHEUDGDGH+XPDKXDFD3URYLQFLDGH-XMX\\3URYLQFLDGH6DOWD
&RRSHUDWLYD$JURSHFXDULD$UWHVDQDO8QLyQ4XHEUDGD\9DOOHV &DXTXHYD
Contexto
En los años noventa, los horticultores de la Quebraba inician un proceso de unión de grupos
informales de productores en 25 localidades de los departamentos de Iruya y Tumbaya, Tilcara
y Humahuaca. Uno de sus primeros pasos fue unirse para llevar la producción a los mercados de
-XMX\HOLPLQDQGRDORVLQWHUPHGLDULRVORTXHIRUWDOHFLyODKRUWLFXOWXUDORFDO(QFUHDQOD
Cooperativa CauquevaIRUPDOL]DQGRODRUJDQL]DFLyQ
6LQHPEDUJRODFULVLVHFRQyPLFDDUJHQWLQDGHODIHFWyVHYHUDPHQWHODVFRQGLFLRQHV
del mercado. Los productores buscaron alternativas productivas y, con el apoyo de los mayores
de la comunidad, surge la idea de retomar los cultivos andinos ancestrales, cuyas semillas habían
conservado en sus huertas caseras. Así disminuyeron la dependencia de asistencia técnica
externa y redujeron los costos de producción.
&RPHQ]DURQXQDQXHYDOtQHDGHSURGXFFLyQFRQPDt]SDSDDQGLQD\RWURVWXEpUFXORV
ancestrales. Fue así como la crisis se convirtió, para la Cooperativa, en una gran oportunidad
GH UHFRQYHUVLyQ SURGXFWLYD (VWD IRUWDOHFLy OD RUJDQL]DFLyQ FROHFWLYD SDUD WUDQVIRUPDU \
FRPHUFLDOL]DU SURGXFWRV TXH SRU VXV FDUDFWHUtVWLFDV DQFHVWUDOHV X RUJiQLFRV  HQFRQWUDURQ XQ
nicho privilegiado en el mercado.
Desafío
(OHYDU HO QLYHO GH YLGD GH ORV  VRFLRV GH OD Cooperativa mediante la producción y
FRPHUFLDOL]DFLyQGHSURGXFWRVDQFHVWUDOHV\KRUWDOL]DV&RPRXQHOHPHQWREiVLFRSDUDORJUDUOR
se busca incrementar las hectáreas dedicadas al cultivo orgánico de papas andinas y otros
WXEpUFXORVWUDGLFLRQDOHVD¿QGHDVHJXUDUPD\RUHVYRO~PHQHVGHSURGXFFLyQDWUDFWLYRSDUDORV
mercados nacionales e internacionales.
Procesos de ejecución
(OSURFHVRVHGLYLGHHQWUHVHWDSDVSURGXFFLyQSRVWFRVHFKD\FRPHUFLDOL]DFLyQ
1.

Producción

La preservación y fortalecimiento de las tradiciones ancestrales busca conservar la
FXOWXUD\ORVUHFXUVRVSURSLRVGHOFXOWLYRWUDGLFLRQDO\DVXYH]LPSOHPHQWDUQXHYDVWHFQRORJtDV
que permitan obtener mayor productividad y asegurar la calidad. Este un caso de combinación
exitosa de conocimientos tradicionales y modernos.
Para incorporar la nueva tecnología fue clave la asistencia técnica que brindaron
socios de la cooperativa a sus compañeros, así como contar con recursos adicionales
para lograr, por ejemplo, plantíos de alta densidad. La Cooperativa desarrolló una línea
GH FUpGLWR SDUD VXV VRFLRV /RV SURGXFWRUHV UHFLEHQ FDSDFLWDFLyQ HQ SODQL¿FDFLyQ \ FiOFXOR
de costos durante el proceso productivo, para asegurar los resultados y asegurar el pago
del crédito.
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Para dar mayor seguridad a los productores y tener capacidad de enfrentar las inclemencias
FOLPiWLFDV VH GHVDUUROOy XQ VHJXUR GH FRVHFKD ¿QDQFLDGR SRU OD PLVPD &RRSHUDWLYD 6L HO
SURGXFWRU WLHQH XQ UHQGLPLHQWR LQIHULRU DO SURPHGLR GH OD ]RQD HO VHJXUR FXEUH OD GLIHUHQFLD
hasta el monto pactado.
Incluidos en este proceso se encuentran la multiplicación y preservación de recursos
JHQpWLFRVQDWLYRVHOGHVDUUROORWHFQROyJLFRHQODXWLOL]DFLyQGHUL]REDFWHULDVHOFRQWUROELROyJLFR
GH SODJDV HO PHMRUDPLHQWR HQ HO PDQHMR GH ORV VXHORV HO FXPSOLPLHQWR GH XQ SURWRFROR GH
calidad que permita cumplir los estándares internacionales.
2.

Post cosecha

Contempla el proceso de transformación de los productos para lograr mejores condiciones
GHSUHVHUYDFLyQ\RGHULYDGRVTXHLQFUHPHQWDQODVSRVLELOLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\PHMRUDQ
los precios. La Cooperativa establece una línea de producción que se inicia con el recibo y
VHOHFFLyQGHORVSURGXFWRVVXOLPSLH]D\SURFHVDPLHQWR3RUHMHPSORODSDSDDQGLQDHVHQYDVDGD
al vacío o convertida en puré deshidratado. En este proceso la Cooperativa emplea a cerca de
cinco personas de la comunidad.
3.

Comercialización

En esta etapa se cubren los aspectos vinculados a la gestión de las ventas, la logística y la
promoción de los productos. Este proceso demuestra el éxito de la Cooperativa ya que productos
antes desconocidos en los grandes mercados, hoy son demandados en nichos gourmet tanto en
la Argentina como en el exterior.
Para la promoción de los productos se han usado varias estrategias. Una de ellas ha
VLGR OD SUHVHQFLD HQ ORV GLVWLQWRV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ OD DSHUWXUD GH XQD SiJLQD :(%
(www.cauqueva.com.ar) donde se presentan los diferentes productos, la historia de algunos
productores y recetas de cocina con los productos ancestrales. También hacen mesas de
GHJXVWDFLyQGHORVSURGXFWRVHQGLIHUHQWHVWLSRVGHHYHQWRV(QSURPRFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
la cooperativa ha sabido incluir atractivos intangibles en el producto, como son las nociones
de patrimonio e identidad cultural. Este trabajo, además de lograr importantes efectos en las
ventas, ha despertado el interés por visitar y conocer estos lugares, que aparecen íntimamente
OLJDGRVDORVSURGXFWRVVXVFRVWXPEUHV\FXOWXUD/RDQWHULRUKDJHQHUDGRDVXYH]DOLDGRV
comerciales, culturales e institucionales.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
3DUD FRPHQ]DU VH GHEH UHFDOFDU TXH \D HV XQ SURJUDPD DXWRVXVWHQWDEOH FRPR FXDOTXLHU
empresa comercial. En cuanto a los gastos, se encuentran incluso por debajo de los costos de
producción de actividades agrícolas desarrolladas en modelos de gran tamaño con modelos
agroindustriales. En total, todas las actividades desde la producción, asistencia técnica,
LQYHUVLRQHV\FRPHUFLDOL]DFLyQHTXLYDOHQD86PLOGyODUHVDQXDOHV
3DUD YDULDV GH ODV LQYHUVLRQHV LQLFLDOHV UHTXHULGDV FRPR HGL¿FLR SDUD OD SODQWD
equipos de refrigeración, equipos para la transformación del producto, se contó con apoyos
¿QDQFLHURV QR UHHPEROVDEOHV \ SRVWHULRUPHQWH FUpGLWRV GH RUJDQLVPRV LQWHUQDFLRQDOHV
FRPR HV HO FDVR GHO %DQFR ,QWHUDPHULFDQR GH 'HVDUUROOR (O DSRUWH UHFLELGR SRU WHUFHURV
HV FHUFDQR D ORV 86   GyODUHV /RV UHFXUVRV SURSLRV GH OD &RRSHUDWLYD SRU YHQWD GH
servicios, reconocimientos y cuotas de los socios generaron un ingreso de alrededor de
86GyODUHV
Para todos los productos los costos de producción son cubiertos por los de venta, incluso
generando ganancias para cada productor y para la Cooperativa. Es más, la Cooperativa ha
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MXJDGRXQSDSHOFODYHHQOD¿MDFLyQGHXQSUHFLRGHVXVWHQWDFLyQTXHQRVyOREHQH¿FLDDORVVRFLRV
VLQRDWRGRVORVSURGXFWRUHVGHOD]RQD
Sin embargo, actualmente enfrentan un severo problema de competencia por los productos
TXHLQJUHVDQDOSDtVGHFRQWUDEDQGRGHVGH%ROLYLDDQWHORFXDOHVWiQKDFLHQGRJHVWLRQHVIUHQWH
al gobierno para asegurar un mayor control de la frontera.
Innovación social
Es un ejemplo exitoso de asociatividad, articulación de diferentes saberes y avance en la
E~VTXHGD GH PHUFDGRV SULYLOHJLDGRV H LQGXVWULDOL]DFLyQ GH ORV SURGXFWRV D ¿Q GH FUHDU
valor agregado.
Otro elemento es la valoración de los cultivos ancestrales, que pasan de ser una producción
marginal para el consumo del hogar a convertirse en una importante fuente de ingresos.
Igualmente es innovadora y valiosa la forma en que este grupo de productores asociados
están contribuyendo al mantenimiento y conservación de un banco de germoplasma de
productos ancestrales.
No hay duda de cada pequeño agricultor no hubiese logrado, por separado, los resultados
que hoy tienen. Gracias a este trabajo asociativo en donde la producción se mantiene de forma
LQGLYLGXDOVHRSWLPL]yODJHVWLyQHQODFDGHQDSURGXFWLYDGHVGHHOKRJDUUXUDOKDVWDODYHQWDGH
los productos.
&DEHUHVDOWDUWDPELpQVXLQFLGHQFLDHQODYDORUL]DFLyQ\FRQVHUYDFLyQGHODFXOWXUDGH
OD]RQDEXHQDSDUWHGHHOODFRQUDtFHVLQGtJHQDV.ROODVTXHVHKDFRQYHUWLGRHQXQDWUDFWLYR
WXUtVWLFRGLQDPL]DGRUGHODHFRQRPtDORFDO
Es una propuesta innovadora referida a la participación de la comunidad en un plan de
GHVDUUROORHVWUDWpJLFRGHXQiUHDGH¿QLGDFRPR3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDG(VWHPRGHORIRUPD
y capacita a su población a partir de sus propios conocimientos, rescata una cultura e interactúa
FRQODVQXHYDVGHPDQGDVGHODJOREDOL]DFLyQHQPHUFDGRVFRPSHWLWLYRV/DFULVLVIXHHOPRWRU
de la innovación que los llevó a sus raíces ancestrales, convirtiéndose en una atractiva fuente de
ingresos para las familias de la Quebrada.
Lecciones aprendidas
El modelo cooperativista es factible en el mundo rural, manteniendo la propiedad
privada de la tierra y las decisiones de producción. Incluir en el modelo la participación
de toda la comunidad, considerando desde los jóvenes a los adultos, da paso a la
LQVHUFLyQ GH QXHYDV JHQHUDFLRQHV \ D VX YH] XQ PD\RU VHQWLPLHQWR GH SHUWHQHQFLD IUHQWH DO
REMHWLYR¿QDO
El intercambio de saberes entre campesinos y profesionales, junto a la capacitación,
permite un aumento de la variedad y la calidad de los cultivos haciendo posible encontrar nuevos
nichos de mercado con mejores precios.
Impactos
El proyecto ha propiciado el incremento de los ingresos de los pequeños productores,
DXPHQWDQGR HO FDSLWDO VRFLDO GH ODV FRPXQLGDGHV \ UHYDORUL]DQGR OD LGHQWLGDG ORFDO (VWRV
LQFUHPHQWRV KDQ ORJUDGR D VX YH] OD GLVPLQXFLyQ GH ORV FRVWRV GH LQVXPRV \ PHMRUD GH OD
SURGXFFLyQ FRPHUFLDOL]DFLyQ DFFHVR D FUpGLWRV \ FDSDFLWDFLyQ $XPHQWy OD YDULHGDG GH
SURGXFWRV  WLSRV GH SDSDV TXtQRD DPDUDQWR WRPDWHV  \ VH FUHy XQD OtQHD GH SURGXFWRV
alimenticios (alfajores, elaboración de panes, puré deshidratado).
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/DFUHDFLyQGHXQ0XVHRGHOD9LGD&DPSHVLQD\FXDWURSXQWRVGHYHQWD FDUQLFHUtD
verdulería, artesanía y granos, harinas), representa el rescate de las prácticas y costumbres
ancestrales y de preservación de la biodiversidad de la región.
Contacto
-DYLHU5RGUtJXH]
Ingeniero Agrónomo, Asesor e integrante de Cauqueva
(PDLOMDYLHUURGULJXH]#FDXTXHYDRUJDU
Sitio web: www.cauqueva.com.ar
7HO  
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5HÀRUHVWDPHQWR(FRQ{PLFR&RQVRUFLDGRH$GHQVDGR5(&$
(Reforestación Económica Unida y Adensada), Brasil
Nova California, Estado de Rondônia
$VRFLDFLyQGHORVSHTXHxRVDJURVLOYLFXOWRUHV
Contexto
El proyecto RECA tiene su origen en la llegada de campesinos sin tierra provenientes de otras
]RQDVGH%UDVLO SULQFLSDOPHQWHGHOVXU D1RYD&DOLIRUQLDHQORVDxRVHQEXVFDGHQXHYDV
oportunidades y mejores condiciones de vida.
(VWRV FDPSHVLQRV UHFLELHURQ WLHUUDV GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH &RORQL]DFLyQ $JUDULD
,1&5$ HQHOPDUFRGHXQSURJUDPDGH5HIRUPD$JUDULDGHO*RELHUQRGH%UDVLOVLQDVLVWHQFLD
WpFQLFD R FUpGLWR /RV FRORQRV TXH GHVFRQRFtDQ ODV FRQGLFLRQHV GH HVD ]RQD HO WHUUHQR \ ORV
cultivos apropiados, intentaron sembrar y cultivar productos tradicionales de otras regiones del
SDtV WDOHV FRPR PDQGLRFD R PDt] /RV UHVXOWDGRV IXHURQ GHVDVWURVRV /D WLHUUD \ HO FOLPD QR
eran apropiadas para éstos. La baja productividad los llevaba a tumbar más selva y sembrar
PD\RUHViUHDVFRQODHVSHUDQ]DGHFRQVHJXLULQJUHVRV$HVWRVLQFRQYHQLHQWHVVHVXPDURQODV
GLItFLOHVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDVODDPHQD]DFRQVWDQWHGHHQIHUPHGDGHVFRPRODPDODULDSODJDV
HLQVHFWRVDQLPDOHVGHVFRQRFLGRV\SUREOHPDVGHOHJLWLPLGDGSROtWLFDTXHHQIUHQWDEDOD]RQD
La destrucción de la selva les generó fuertes roces con los seringueros (pueblos extractores
GHFDXFKRQDWLYRVGHOD]RQD TXLHQHVGHSHQGHQGHpVWDSDUDODH[WUDFFLyQGHOFDXFKRVX~QLFD
IXHQWHGHLQJUHVRV$QWHORVUHLWHUDGRVIUDFDVRVORVFRORQRVTXHYLYtDQHQODSREUH]DVHXQHQ
para discutir formas de supervivencia en este lugar remoto y abandonado por las autoridades.
Los colonos se acercaron a los seringueiros para buscar modos de producción que
se adaptaran a las condiciones climáticas, las épocas de siembra y de cosecha. Durante estas
conversaciones entienden que la selva, si se la protege, es una fuente de productos que pueden
OOHYDUDOPHUFDGR(VDVtFRPRHPSLH]DQHQFRQMXQWRDGHEDWLUODSRVLELOLGDGGHLPSOHPHQWDU
sistemas agroforestales, y de esta unión, surge la Asociación de Pequeños Agrosilvicultores,
DQWHVDODGHODDFWXDORUJDQL]DFLyQ
Formulan un proyecto que presentan a las autoridades de Acre y luego a Rondonia,
recibiendo en ambos casos respuestas negativas a su solicitud de apoyo. En estas circunstancias,
acuden donde el Obispo de Acre, quien recibe el proyecto y busca ayuda para llevarlo a cabo. Con
su apoyo lo presentan ante el Centro de Estatísticas e Investigações Sociais &(5,6 RUJDQL]DFLyQ
QR JXEHUQDPHQWDO TXH DSR\D XQD UHIRUPXODFLyQ HQ FRQMXQWR FRQ ORV SURGXFWRUHV RUJDQL]DGRV
SDUDHQYLDUORDOD2UJDQL]DFLyQ&DWyOLFDSDUDODFRRSHUDFLyQDOGHVDUUROORGH+RODQGD &(%(02 
TXHHQDSUXHEDHOSUR\HFWR\HQWUHJDORVUHFXUVRVSDUDLQLFLDUODUHVLHPEUDGHKHFWiUHDV
Desafío
0HMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHSHTXHxRVDJULFXOWRUHVOOHJDGRVDOD$PD]RQtDHQORVDxRV
EHQH¿FLDULRVGHO,QVWLWXWRGH5HIRUPD$JUDULDVXVIDPLOLDV\VXVFRPXQLGDGHV
Procesos de ejecución
/DV DFWLYLGDGHV GH OD FDGHQD SURGXFWLYD VH GLYLGHQ HQ HO FXOWLYR \ EHQH¿FLR GH ORV VLVWHPDV
DJURIRUHVWDOHV 6$) \ODSRVWHULRUWUDQVIRUPDFLyQHPSDTXH\FRPHUFLDOL]DFLyQ$FWXDOPHQWH
WLHQHKHFWiUHDVGHFXOWLYRVGHÀRUDQDWLYDGHOD$PD]RQtDEDMRODPRGDOLGDGDJURIRUHVWDO
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En dichos sistemas se encuentra cacao blanco (Theobroma bicolo)FDVWDxDGH%UDVLO\SDOPHUDV
de pejibaye (Bactris gasipaes)WDQWRSDUDYHQWDFRPRSDUDGHVDUUROORGHVHPLOODVFHUWL¿FDGDV
palmitos de pupuña, acerola (Malpighia emarginata)DUD]i(Eugenia stipitata), caucho, carapa
(Carapa guianensis Aubl.), açaí (Euterpe oleracea), así como distintas maderas.
Las propiedades individuales de las familias socias de RECA tienen un tamaño
SURPHGLR GH  KHFWiUHDV en donde se planta con sistemas agroforestales, todos cultivos
RUJiQLFRVFHUWL¿FDGRV
/RV SHTXHxRV DJURVLOYLFXOWRUHV HVWiQ RUJDQL]DGRV HQ  JUXSRV WHUULWRULDOHV GDGDV ODV
grandes distancias entre unos y otros. Cada grupo cuenta con un líder, un coordinador y una
UHSUHVHQWDQWH PXMHU TXH RUJDQL]DQ HO WUDEDMR \ ODV UHODFLRQHV FRQ OD VHGH FHQWUDO GH RECA.
El líder se encarga del trabajo en el grupo y el coordinador o la coordinadora manejan los
asuntos relacionados con la Asociación (ejecución del proyecto, obras y construcciones, compra
de maquinaria).
En el modelo de RECA, cada productor y socio vende su cosecha a la Asociación en un
precio previamente establecido por la Asamblea General. Cada entrega es revisada para asegurar
que se cumplen las condiciones de calidad.
/D$VRFLDFLyQHQODSODQWDFRQVWUXLGDSDUDWDO¿QOOHYDDFDERODWUDQVIRUPDFLyQ\OD
FRPHUFLDOL]DFLyQHQWUHVXQLGDGHVSULQFLSDOHV
 8QLGDG GH SXOSDV TXH SURGXFH SXOSD GH FDFDR EODQFR DoDt DUD]i \ DFHUROD TXH
cuenta con un área de recepción, lavado y separación de frutos y otra de quiebra,
despulpado, embalaje y cámara fría. Es gestionada por un gerente y sus auxiliares y
FXHQWDFRQXQDR¿FLQDGHFRQWUROGHFDOLGDG
2. Unidad de palmito de pupuña: donde se reciben los tallos de palmito, se asegura el
tamaño y calidad requerido, se cocinan, preparan y envasan. Es administrada por un
gerente apoyado por una secretaria.
3. Unidad de mantecas y aceites: se extrae la manteca del cacao blanco, aceite de
castaña y de carapa, bajo la supervisión de un gerente. Cuenta con cajas cubiertas
SDUDODIHUPHQWDFLyQGHODVVHPLOODVEDUFD]DVSDUDHOVHFDGRDOVROFRQXQWHFKDGR
móvil contra la lluvia, un horno a leña para calentar las semillas, prensas extractoras
de aceites e instalaciones para el embalaje.
'XUDQWHODWHPSRUDGDGH]DIUDSHUVRQDVSURFHVDQORVSURGXFWRVORVTXHGLVPLQX\HQ
a 25 en la temporada baja. Todos reciben remuneración y buena parte de ellos son además socios
de RECA.
Además de la materia prima, RECA produce una serie de derivados, que son productos
¿QDOHVSDUDHOPHUFDGRWDOHVFRPROLFRUHVGXOFHVPHUPHODGDV\MDERQHVGHPDQWHFDGHFDFDR
blanco, elaborados aún de forma artesanal.
/RVSURGXFWRVVHFRPHUFLDOL]DQHQHOPHUFDGRORFDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGH
distintos canales. La Asociación tiene representantes comerciales en las mayores ciudades de la
]RQDFRPRRBranco (Acre), Porto Velho (Rondônia), pero también en lugares más lejanos como
Vitória (Espíritu Santo) y São Paulo. Por otro lado, venden directamente productos primarios a
grandes empresas en varias partes del país.
Un cliente importante de RECAHV1$785$HPSUHVDGHSURGXFWRVQDWXUDOHVGHEHOOH]D
TXHXWLOL]DODPDQWHFDGHOFDFDREODQFRSDUDODSURGXFFLyQGHFUHPDV\MDERQHV6XUHODFLyQFRQ
RECA es de comercio justo, e incluye la distribución de una parte de utilidades y la oferta de
cursos de capacitación para los socios.




&DEHGHVWDFDUTXHHVWDQRHVXQDH[WHQVLyQGHJUDQWDPDxRHQ]RQDVFRPRODDPD]RQtDHQGRQGHODSURGXFWLYLGDG
de la tierra es muy baja.
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+DFHSRFRDEULHURQRWURQLFKRGHFRPHUFLDOL]DFLyQLQWHUQDFLRQDODWUDYpVGHXQD21*
de comercio solidario en Francia, que tiene una tienda donde vende los productos de RECA,
HVSHFLDOPHQWHHOSDOPLWRGLUHFWDPHQWHDOFRQVXPLGRU¿QDO/DYHQWDDOQLFKRGHFRQVXPLGRUHV
µFRQVFLHQWHV¶VHYHIDYRUHFLGDSRUODFHUWL¿FDFLyQRUJiQLFDGHORVSURGXFWRV
Para las capacitaciones, siempre relacionadas con las etapas del proceso, RECA se apoya
HQYDULDVRUJDQL]DFLRQHV(QHVWHPDUFRORVVRFLRVKDQUHFLELGRFXUVRVGHUHODFLRQHVKXPDQDV
seguridad laboral, higiene y calidad de producción, control de plagas, mejoramiento de suelos,
apicultura, piscicultura y artesanía. Para la formación de los hijos de los socios, tienen convenios
con escuelas agrícolas.
En todas las actividades de RECA la mujer tiene un papel destacado, trabajando junto
al resto de su familia en la agricultura (administración de la propiedad, de las plantaciones) y la
transformación de los productos. Cada grupo de trabajo también tiene una representante mujer
TXHSDUWLFLSDHQODVUHXQLRQHVGHFRRUGLQDFLyQ\DSR\DHOSURFHVRGHSODQL¿FDFLyQ\ODWRPD
de decisiones. Además, las mujeres de RECA formaron su propio grupo que produce artesanías,
GXOFHVFDVHURV\RUJDQL]DHYHQWRVHQWUHRWUDVDFWLYLGDGHV
RECA desarrolla una serie de actividades de responsabilidad social e inversión en el
capital humano. Así por ejemplo, construyó y apoya la Escuela Familia Agrícola (EFA), que
funciona según el modelo de la pedagogía de alternancia desarrollado en Argentina, en el cual
ORV\ODVHVWXGLDQWHVHVWiQGtDVHVWXGLDQHQODHVFXHOD\GtDVDSOLFDQHODSUHQGL]DMHHQHO
medio rural de la familia.
En el ámbito de la salud, RECAKDFDSDFLWDGRDPLFURVFRSLVWDVSDUDUHDOL]DUHOH[DPHQGH
PDODULDHQIHUPHGDGTXHDTXHMDEDOD]RQD\OHVKDFtDODYLGDLPSRVLEOHDODVIDPLOLDVDJULFXOWRUDV
$OJXQRVKDELWDQWHVPDQL¿HVWDQKDEHUVLGRYtFWLPDVGHODHQIHUPHGDGPiVGHTXLQFHRYHLQWHYHFHV
+R\JUDFLDVDORVDQiOLVLV\HQWUHQDPLHQWRVHQHOFXLGDGRGHODVDOXGUHDOL]DGRVSRURECA y la
asistencia técnica del gobierno en el combate del mosquito transmisor, la incidencia de la malaria se ha
reducido sustancialmente.
A lo largo de los años, RECAKDFRQVWUXLGRXQDVHULHGHDOLDQ]DVTXHDSR\DQVXGHVDUUROOR
Entre ellas:


La Diócesis de Acre ayudó a RECA durante la fase inicial del proyecto, con asesorías
\ODE~VTXHGDGHIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWR



La Comissão Pastoral da Terra, Acre (CPT) ha apoyado al proyecto con capacitaciones
y asistencia técnica, así como en el intercambio de experiencias.



La Empresa de Pesquisa Agropecuária do Acre (Embrapa-AC), que desarrolla un
SUR\HFWR GH LQYHVWLJDFLyQ GH SODJDV \ PDOH]DV GH OD SODQWD GHO FDFDR EODQFR \ GH
análisis de los suelos. Además ha apoyado a RECA, capacitando a los socios en calidad
del producto e higiene, así como monitoreando y evaluando los sistemas agroforestales.



Con apoyo del Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA), pudo adquirir
XQD FDPLRQHWD \ DSR\R WpFQLFR SRU WUHV DxRV $GHPiV HO LQVWLWXWR KD UHDOL]DGR
HVWXGLRVGHVXHORPDOH]DV\SODJDV



El Ministerio del Medio Ambiente del gobierno nacional a la implantación de los
sistemas agroforestales.

&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
Los costos de producción son cubiertos con la venta, y además se generan ganancias para la empresa
y los socios. Los costos de producción se desglosan en pagos de materia prima a los agricultores
 VDODULRVGHODSODQWD\ODFRPHUFLDOL]DGRUD  \JDVWRVDGPLQLVWUDWLYRV  
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Para actividades como la capacitación o las acciones de responsabilidad social, en
HO¿QDQFLDPLHQWRSURYLQRGHUHFXUVRVSURSLRV\GHOSUR\HFWR³3URGXFLU´GHODFRPSDxtD
EUDVLOHxD3HWUREUiV(QWRWDOVHFRQWyFRQXQPRQWRFHUFDQRDORVPLOORQHVGHUHDOHVVLHQGR
HODXWR¿QDQFLDGR
Innovación social
Frente a las adversidades y al abandono de las autoridades, los colonos se asociaron con recolectores
de caucho, pusieron en marcha sistemas agroforestales, recuperaron áreas deterioradas y se
FDSDFLWDURQ/RVDJULFXOWRUHVVHRUJDQL]DQSRUWLSRGHSURGXFWREDMRXQFRRUGLQDGRUDTXHORV
UHSUHVHQWD HQ OD $VRFLDFLyQ (O DJULFXOWRU YHQGH D XQ SUHFLR GH¿QLGR HQ OD $VDPEOHD < VH
UHDOL]DQDFWLYLGDGHVHQHGXFDFLyQVDOXG\JHVWLyQHPSUHVDULDOTXHDXPHQWDQHOFDSLWDOVRFLDO
RECA demuestra la posibilidad de desarrollar modelos de producción que protegen el
medio ambiente y facilitan la generación de ingresos para los productores. La conservación es
rentable también en términos económicos.
Lecciones aprendidas
Se logró la creación de un modelo de desarrollo sostenible en el cual la comunidad genera
LQJUHVRVTXHOHVSHUPLWHQVDOLUGHODSREUH]D\SURWHJHUHOPHGLRDPELHQWH(VSRVLEOHLQWURGXFLU
desde la comunidad una nueva manera de producir con la asociatividad. La transparencia de
ODV ¿QDQ]DV FRPXQLWDULDV SHUPLWH WUDEDMDU FRQ WUDQTXLOLGDG \ ODV FDSDFLWDFLRQHV PHMRUDQ OD
SURGXFWLYLGDG/DSURGXFFLyQRUJiQLFDFHUWL¿FDGDDEUHQLFKRVGHPHUFDGR/DDGPLQLVWUDFLyQ
DJUHJDYDORUDSURGXFWRVFRPRSXOSDVPHUPHODGDVDFHLWHV\ORVFRPHUFLDOL]D
Impactos
'HVGHRECAKDFUHFLGRGHDPiVGHIDPLOLDVGHSHTXHxRVSURGXFWRUHVDJURIRUHVWDOHV
TXH FXOWLYDQ DOUHGHGRU GH  KHFWiUHDV (O PRGHOR DVRFLDWLYR OHV KD SHUPLWLGR WHQHU XQ
LQJUHVRVXSHULRUDOGHDJULFXOWRUHVTXHWUDEDMDQLQGLYLGXDOPHQWH\YHQGHQVXVSURGXFWRV
sin procesar.
(QSURFHVDURQWRQHODGDVGHIUXWDV\YHQGLHURQVXVSXOSDVDLQGXVWULDVGHO
Nordeste y de Sao Paulo. Productores que hace unos años apenas sobrevivían, cuentan hoy con
LQJUHVRVVXSHULRUHVDOVDODULRPtQLPRGH%UDVLO
Contacto
+DPLOWRQ&RQGDFNGH2OLYHLUD
Reforestación Económica Consorciada y Adensada, RECA.
KFRQGDFN#\DKRRFRPEU
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3. Manejo y tratamiento de aguas residuales con
lenteja acuática, lechugín y totora, Ecuador
Parroquia2GH6DQ5DIDHOGHOD/DJXQD2WDYDOR
Contexto
/DFRQWDPLQDFLyQGHO/DJR,PEDNXFKD 6DQ3DEOR VHDJUDYyGHVGHGHELGRDODGHVFDUJD
de residuos sólidos y líquidos de las alcantarillas de todas las parroquias, los refugios turísticos
\ ODV LQGXVWULDV GH ÀRUHV GH OD ]RQD (O DOFDQWDULOODGR FRQVWUXLGR HQWUH  FRQ SR]RV
sépticos, estaba colapsado por falta de mantenimiento. Esta situación se agravaba aún más en la
pSRFDGHOOXYLDV(OGHODVDJXDVVHUYLGDVLEDQGLUHFWDPHQWHDOODJRVLQQLQJ~QWUDWDPLHQWR
previo. La situación afectaba la salud de los pobladores de las márgenes del lago, la producción
de totora y la cultura indígena que ha vivido por generaciones en sus márgenes.
/RVHVWXGLRVSDUDUHGXFLUODFRQWDPLQDFLyQVHLQLFLDURQHQ(QVXUJLyOD
SURSXHVWDGHXWLOL]DUSODQWDVDFXiWLFDV\WRWRUDSDUDODOLPSLH]DGHODVDJXDVVHUYLGDVFX\DRSHUDFLyQ
podría ser fácilmente asumida por miembros de la comunidad. Fue así como el Municipio de
2WDYDORFRQUHFXUVRVGHOD&RRSHUDFLyQ&DQDGLHQVH¿QDQFLyHOHVWXGLRUHDOL]DGRSRUHO&HQWURGH
Estudios Pluriculturales.
(VWH HVWXGLR GH¿QLy FRPR OD PHMRU DOWHUQDWLYD HO WUDWDPLHQWR GH DJXDV VHUYLGDV FRQ
SLVFLQDVGHOHQWHMDDFXiWLFDOHFKXJtQ\WRWRUD&RQHO¿QDQFLDPLHQWRGHO3UR\HFWRGH'HVDUUROOR
de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE)3 y recursos del Municipio se
construyó la primera planta experimental en la comunidad de Puerto Alegre, en donde se probó
con éxito la técnica.
Desafío
5HGXFLUODFRQWDPLQDFLyQGHO/DJR,PEDNXFKDTXHHVWDEDDIHFWDQGRODVFRQGLFLRQHVGHVDOXG
de los habitantes de los pueblos alrededor del lago, así como la conservación de sus recursos de
ODÀRUD\IDXQD
Procesos de ejecución
Primero el Centro de Estudios Pluriculturales (CEPCU) invitó a representantes de las comunidades
SDUDVRFLDOL]DUODLQLFLDWLYDGHFRQVWUXLUODSODQWDGHWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHVXWLOL]DQGR
estaques de vegetación acuática. Era vital que la comunidad lo debatiera en el marco de la
$VDPEOHDOOHJDUDQDDFXHUGRV\GH¿QLHUDQFyPRVHDVXPLUtDODDGPLQLVWUDFLyQ\RSHUDFLyQGH
la planta. Las principales ventajas del modelo son las siguientes:

2
3





No se requiere energía eléctrica.



El mantenimiento es sencillo y puede ser asumido por miembros de la comunidad,
LQFOXVRJHQHUDQGRLQJUHVRVSRUHOXVRSURGXFWLYRGHODVSODQWDVXWLOL]DGDVSDUDODOLPSLH]D
del agua.



No tiene impactos negativos como ruido, olor o insectos.



(VFDSD]GHVRSRUWDUÀXMRVYDULDQWHV

Hace referencia a una división político administrativa.
)LQDQFLDGRSRUHO%DQFR0XQGLDO\HO)RQGR,QWHUQDFLRQDOGH'HVDUUROOR$JUtFROD ),'$ 
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Tolera períodos extensos sin ingreso de carga residual.



Es rentable incluso en pequeñas comunidades.

'HQWUR GH OD $VDPEOHD XQD YH] DSUREDGR SRU OD FRPXQLGDG HO SURJUDPD OD -XQWD
3DUURTXLDOGH6DQ5DIDHOFRQIRUPyOD-XQWDGH$JXDVGH6DQ5DIDHOOD$VRFLDFLyQ,PEDNXFKD
\FRQHOFDELOGRGH6DQ0LJXHO%DMRHO&RPLWpGH$GPLQLVWUDFLyQGHOD3ODQWD
Para asumir las responsabilidades inherentes al manejo del modelo era indispensable
capacitar a representantes de la comunidad, para lo cual el CEPCU preparó el cronograma de
talleres de capacitación participativo acorde a la disponibilidad de tiempo de las y los comuneros
involucrados y puso a consideración de la Asamblea el Plan de Acción Comunitario para la
*HVWLyQ GHO 3UR\HFWR (Q HO PDUFR GH HVWH 3ODQ VH UHYLVDURQ ORV GLDJQyVWLFRV GH OD ]RQD VH
llevaron a cabo visitas de observación directa, entrevistas a pobladores y dirigentes, reuniones
con dirigentes y, charlas a la comunidad.
Dentro del proceso de capacitación se hicieron los siguientes talleres:


Introducción al proyecto “Tratamiento de aguas residuales con plantas acuáticas”.



Elaboración del Plan de acción comunitario para la gestión del proyecto.



&RQVWLWXFLyQGHODRUJDQL]DFLyQ



Legislación parlamentaria.



Discusión y aprobación de estatutos.



2UJDQL]DFLyQFRPXQLWDULD

Estos temas no sólo aportan al desarrollo de la iniciativa sino que fortalecen la capacidad
de las y los comuneros para relacionarse con los diferentes niveles gubernamentales.
3RU RWUD SDUWH EDMR HO OLGHUD]JR GH OD -XQWD 3DUURTXLDO GH 6DQ 5DIDHO HQ $VDPEOHD
VH FRQIRUPy OD $VRFLDFLyQ GH 7UDEDMDGRUHV $XWyQRPRV ³/HQWHMD DFXiWLFD ,PEDNXFKD´ FX\RV
miembros se encargan de la administración, el manejo y la operación de la Planta de tratamiento
de aguas residuales, la cual además obtiene la personería jurídica. A la Asociación ingresan
todos los comuneros y comuneras que así lo deseen.
Paralelamente, las autoridades del Municipio de Otavalo, a cargo de la construcción de
la planta, iniciaron la capacitación a la comunidad con actividades que iban desde la compra
GHPDWHULDOHVWUDEDMRVWRSRJUi¿FRVFRQVWUXFFLyQGHSLVFLQDVVLHPEUDGHOHQWHMDVDFXiWLFDV\
lechuguinos, producción y venta del humus, entre muchas otras.
/DFRQVWUXFFLyQGHODVSLVFLQDV\HOVHPEUDGRGHODVSODQWDVVHKL]RFRQPDQRGHREUD
de la comunidad mediante mingas, con la supervisión de personal técnico contratado por el
Municipio para esta labor.
6HFRQVWUX\HURQODVSLVFLQDVDOUHGHGRUGHGHGRVPHWURVSRUFLQFXHQWDPHWURVSRU
GRQGHSDVDQODVDJXDVVHUYLGDVHQHVWDDJXDVHVHPEUyODOHQWHMDDFXiWLFD\HOOHFKXJXtQ5 para
que absorban los contaminantes. Cada semana se cosechan estas dos plantas para que puedan
FRQWLQXDUOLPSLDQGRODVDJXDV/DOHQWHMDVHXWLOL]DFRPRIHUWLOL]DQWHRUJiQLFR\HOOHFKXJtQSDUD
alimento de ganado menor tales como cerdos, aves o cuyes.
/DPHMRUFDOLGDGGHODJXDSHUPLWHTXHODVWRWRUDVTXHVRQHO~OWLPRSDVRHQODOLPSLH]D
GHpVWDDXPHQWHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHODSURGXFWLYLGDGORTXHOOHYyDOtGHUHVGHODFRPXQLGDG
SHQVDUHQXWLOL]DUODSDUDRWURV¿QHVGLIHUHQWHVGHODVWUDGLFLRQDOHVHVWHUDV&RQHVWH¿QVROLFLWDURQ


5




0LQJDVLJQL¿FDHQHOLGLRPDTXHFKXD³WUDEDMRFRPSDUWLGR\FRPXQLWDULR´
3ODQWDVOHPQiFHDTXHÀRWDHQODVDJXDVGXOFHVHVWDQFDGDV
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HODSR\RWpFQLFR\¿QDQFLHURGHOD)XQGDFLyQ$OWHUQDWLYD\OD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH(FXDGRU
proceso que dio como resultado la creación de la empresa comunitaria Totora Sisa6, que produce
muebles y artículos decorativos que se venden en el mercado de Quito e incluso se exportan7.
,JXDOPHQWHHQHOPDUFRGHOD$VDPEOHDVHGH¿QHTXHHOODJRWDPELpQUHTXLHUHHOFXLGDGR
GH ODV YHUWLHQWHV SDUD OR FXDO FUHDQ HO YLYHUR ,QND 7RFDJyQ FRQ HVSHFLHV QDWLYDV GH OD ]RQD
REWHQLGDVPHGLDQWHHVTXHMHVTXHVHXWLOL]DQWDQWRSDUDUHIRUHVWDUFRPRSDUDODYHQWD
Estas dos empresas son hoy una importante fuente de ingresos miembros de
la comunidad.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
El costo de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales, motor a partir del cual
VXUJHQODVHPSUHVDVIXHGHDOUHGHGRUGH86VLHQGRLQIHULRUDODGHRWUDVWHFQRORJtDV
TXHSXHGHQOOHJDUD86SHURDGHPiVVRQPiVLQH¿FLHQWHVSDUDODFDQWLGDGGHSREODFLyQ
TXHHVWHWLSRGHVROXFLRQHVDWLHQGH(OFRVWRGHODFRQVWUXFFLyQGHODSODQWDSRUEHQH¿FLDULRVHVGH
86SRUEHQH¿FLDULRGLUHFWRHVGHFLUODVSHUVRQDVTXHXWLOL]DQHOVHUYLFLRGHDOFDQWDULOODV
que van a la planta de procesamiento. Si se hubiera implementado la otra modalidad de planta el
FRVWRSRUSHUVRQDVHUtDGH86
Cada una de estas actividades genera ingresos para personas de la comunidad. Los
comunitarios que manejan la planta de tratamiento de aguas reciben un ingreso promedio de
GyODUHVPHQVXDOHVSRUODYHQWDGHDQLPDOHVGHVXVFKDFUDV\SRUHQGHORJUDURQPHMRUDUHO
consumo familiar.
/RVHVWXGLRVSUHYLRVTXHOOHYyDOFDERHO&(3&8FRVWDURQ86GyODUHVTXHIXHURQ
aportados por el Gobierno de Otavalo. El costo de la construcción de la planta de tratamiento fue de
86GyODUHVGHORVFXDOHVHOVRQDSRUWHVHQHVSHFLHSRUSDUWHGHODFRPXQLGDG\HO
GHODVDXWRULGDGHVFDQWRQDOHV\SDUURTXLDOHV
La capacitación a la comunidad, tanto para la construcción como para el mantenimiento
\ DGPLQLVWUDFLyQ GH OD SODQWD WXYR XQ FRVWR SRU EHQH¿FLDULR GH 86   GyODUHV LQIHULRU DO
incurrido en otros proyectos de saneamiento básico con participación de la comunidad.
Innovación social
/DV FRPXQLGDGHV RUJDQL]DGDV FRQ HO DSR\R GH GRV 21*V HQFRQWUDURQ QXHYRV QHJRFLRV
Construyeron la planta para descontaminar aguas, incrementaron su producción de totoras PDWHULDSULPDGHVXVDUWHVDQtDVPRQWDURQXQDIiEULFDGHPXHEOHVGHWRWRUD8WLOL]DURQODOHQWHMD
acuática y el lechugín, agentes descontaminantes, para abono y alimento de animales menores.
Por lo tanto una primera innovación que bien puede ser replicada en cualquier pueblo de la
UHJLyQHVHOWLSRGHRUJDQL]DFLyQTXHJHQHUDODFRPXQLGDG$GHPiVGHJHQHUDUUHQGLPLHQWRDORV
encargados sin mayores costos para los habitantes de la Parroquia, tiene grandes repercusiones
SDUDODVFRQGLFLRQHVJHQHUDOHVGHVDQHDPLHQWREiVLFRGHVXFRPXQLGDG\DSRUWDDODOLPSLH]D
del lago.
Por otro lado, la Asamblea votó por proteger el ecosistema, plantar árboles nativos, y
orientarse al turismo, para lo cual fundaron un vivero que vende especies vernáculas. Es una
innovación cómo, a través del manejo de aguas residuales se genera un plan de desarrollo social
y económico local en una comunidad con decidida participación de todos sus habitantes.

6
7



3DODEUDTXHFKXDTXHHQHVSDxROVLJQL¿FD)ORUGH7RWRUD
Para mayor información sobre esta empresa visitar www.totorasisa.com
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Lecciones aprendidas
8QDFRPXQLGDGTXHVHRUJDQL]DSDUDVXSHUDUXQSUREOHPDFROHFWLYRFRPRODFRQWDPLQDFLyQGH
las aguas comunales, se fortalece adquiriendo nuevas capacidades, asociándose con distintas
ONGs y comunidades hermanas, en un proceso que los transforma en productores, comerciantes,
agentes turísticos y protectores de su medio ambiente.
Es un ejemplo de cómo el desarrollo sostenible es una realidad. Esta comunidad no
VyORKDPHMRUDGRODFDOLGDGGHODJXDGHOODJR\FRQHOORODIDXQD\ODÀRUDTXHORKDELWDVLQR
que además el proceso abrió posibilidades industriales que generan nuevos ingresos para
la comunidad.
Impactos
Más de un centenar de dirigentes se preparan académicamente y otros se han capacitado. La
DXWRHVWLPDGHODSREODFLyQDXPHQWy/DVDJXDVVHGHVFRQWDPLQDURQHQXQ\ODVFRPXQLGDGHV
prosperaron con los nuevos emprendimientos comunitarios.
&RQWDFWR
Susana Oyagata
VXVDQDBR\DJDWD#KRWPDLOFRP
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)RUWDOHFLPLHQWRGHODV¿QDQ]DVSRSXODUHVHQ$]XD\\&DxDU
consolidación de una propuesta de desarrollo local en un contexto
de alta migración internacional, Ecuador
$]XD\\&DxDU6LHUUD6XU
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
Contexto
(OSURJUDPDVHLQLFLyHQODVSURYLQFLDVGH$]XD\\&DxDUXELFDGDVHQODVLHUUDVXUGHO(FXDGRU
en un entorno rural pobre, dedicado a actividades agrícolas, pecuarias y artesanales, con modelos
de producción basados en la economía familiar de subsistencia.
$]XD\\&DxDUWLHQHQXQRGHORVPiVDOWRVtQGLFHVGHPLJUDFLyQKDFLD(VWDGRV8QLGRVGH
$PpULFD\(VSDxDIHQyPHQRTXHVHLQWHQVL¿FyFRQODFULVLVHFXDWRULDQDGH¿QHVGHORVQRYHQWD
Las remesas son hoy la principal fuente de ingreso para muchas familias de estas localidades. De
hecho, la tercera parte del total de remesas que recibe Ecuador tiene por destino las provincias
$]XD\\&DxDU
3RU RWUD SDUWH OD SREODFLyQ GH OD ]RQD HUD VXMHWR EDQFDULR SDUD UHFLELU \ FRORFDU
sus remesas en depósitos de ahorro pero no lo era para acceder a servicios crediticios
R¿QDQFLHURV
Dada esta situación dependían básicamente de los chulqueros que aplicaban tasas de
interés agiotistas.
El auge cooperativista en Ecuador permitió la generación y difusión de novedosas
DFWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPLHQWRSURPRYLGDVSRUHO)RQGR(FXDWRULDQR3RSXORUXP3URJUHVVLRHQ
DUPRQtDFRQHOGHVDUUROORORFDOGHODV]RQDVUXUDOHVGH$]XD\\&DxDU$JUXSDGDVEDMRHOURWXOR
GH)LQDQ]DV3RSXODUHVHVWDVSUiFWLFDV¿QDQFLHUDVVHFRQIRUPDURQHQXQVHFWRULQGHSHQGLHQWHGH
ODEDQFDWUDGLFLRQDO\FRQVWLWX\HURQHODUPD]yQLQVWLWXFLRQDOVREUHHOFXDOVHEDVyHOSURJUDPD
GHIRUWDOHFLPLHQWRGHODV¿QDQ]DVSRSXODUHV
Desafío
'DUVHUYLFLRV¿QDQFLHURVDOWHUQDWLYRVPHGLDQWHODFUHDFLyQGH(VWUXFWXUDV)LQDQFLHUDV/RFDOHV
(EFLs), a una población rural y semi rural sin acceso crediticio en la banca comercial, para
promover el desarrollo local, captando sus remesas y pequeños ahorros.
Procesos de ejecución
/DV ³¿QDQ]DV SRSXODUHV´ VH GH¿QHQ FRPR ORV UHFXUVRV ¿QDQFLHURV TXH VH JHQHUDQ HQ
RUJDQL]DFLRQHVEiVLFDVHQODVTXHORVDKRUUDGRUHV\ORVXVXDULRVGHORVFUpGLWRVSHUWHQHFHQDXQ
GHWHUPLQDGRVLWLRJHRJUi¿FR
Las “Estructuras Financieras Locales” (EFL), son Cajas de Ahorro y Préstamo o
&RRSHUDWLYDVGH$KRUUR\3UpVWDPRREDQFRVFRPXQDOHV\HVWiQORFDOL]DGDVHVSHFLDOPHQWHHQ
]RQDVUXUDOHVRHQiUHDVXUEDQDVSREUHVHQGRQGHODEDQFDWUDGLFLRQDOQRWUDEDMD/DV()/VRQ
administradas por personas de la comunidad.





3UiFWLFDGH¿QDQFLDPLHQWRHQORVVHFWRUHVUXUDOHV\VHPLXUEDQRGH(FXDGRUEDVDGDHQSUHVWDPLVWDVSDUWLFXODUHV
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Creación y consolidación de EFLs
La primera acción que lleva a cabo este programa es la creación de las EFLs. Para crearlas y
consolidarlas es necesario llevar a cabo el siguiente proceso:
 Fase de motivación, donde en diálogo con comunidades se promueve el establecimiento
del nuevo modelo, del que deben ser protagonistas y sujetos de su propio desarrollo.
En la promoción de este tipo de instituciones está presente la seguridad de que las
FRPXQLGDGHVSXHGHQDGPLQLVWUDUSRUVtPLVPDVODVHQWLGDGHV(VWHWUDEDMRORUHDOL]D
un equipo de técnicos del Fondo.
2. 8QDYH]ODVFRPXQLGDGHVHVWiQPRWLYDGDV\GHFLGLGDVDDVXPLUVXDGPLQLVWUDFLyQ
VHLQLFLDODIDVHGHRUJDQL]DFLyQ%DMRHVTXHPDVSDUWLFLSDWLYRVVHHOLJHQODVSHUVRQDV
de la comunidad que serán responsables del funcionamiento de la EFLs. Se elige al
gerente y demás personal administrativo así como al personal que lo supervisará,
es decir el presidente, el consejo de dirección, el consejo de vigilancia y dirección.
$FRQWLQXDFLyQVHFDSDFLWDDHVWHSHUVRQDOHQHOPDQHMR¿QDQFLHUR\DGPLQLVWUDWLYRGH
las EFLs Esto incluye cursos de sistemas para aprender a manejar las computadoras
y el desarrollo de capacidades para rendición de cuentas periódicas que deben
presentar tanto a la comunidad como al Ministerio de Inclusión Económica y
Social (MIES).
Igualmente indispensable es la formación en temas de gobernabilidad que permite no
SHUGHUODVHQGDGHOFRRSHUDWLYLVPR\GH¿QDQ]DVSRSXODUHVTXHGHEHQHVWDUVLHPSUH
RULHQWDGDVKDFLDHOEHQH¿FLRVRFLDO\FRPXQLWDULR(QWRGRHOSURFHVRGHIRUPDFLyQ
la meta es que por lo menos la mitad de las personas formadas sean mujeres.
$ ¿Q GH DVHJXUDU HO FRUUHFWR IXQFLRQDPLHQWR GH OD ()/ HO )RQGR FRQWLQ~D GDQGR
DVLVWHQFLD WpFQLFD PHGLDQWH OD FXDO DFRPSDxD D FDGD ()/ HQ WHPDV ¿QDQFLHURV FRQWDEOHV
RUJDQL]DWLYRVDGPLQLVWUDWLYRV
Por otra parte y nuevamente con el apoyo del Fondo, se desarrollan productos y servicios
¿QDQFLHURVDGDSWDGRVDODVFRQGLFLRQHVGHFDGDORFDOLGDGFRQODSDUWLFLSDFLyQGHORV\ODVVRFLDV
En varios casos, las asambleas de socios deciden, por ejemplo, los tasas de interés según el
WLSRGHFUpGLWRSHURVLHPSUHDVHJXUDQGRTXHpVWDVFXEUDQODLQÀDFLyQ\DVHJXUHQORVLQJUHVRV
QHFHVDULRVSDUDFXEULUHOIXQFLRQDPLHQWRGHODHQWLGDG7DPELpQGH¿QHQODDSHUWXUDGHVHUYLFLRV
QR¿QDQFLHURVWDOHVFRPRHOSDJRGHVHUYLFLRVS~EOLFRVRGHOERQRGHGHVDUUROORKXPDQR.
Cada EFL debe cumplir todos los requisitos legales para recibir la personería jurídica.
En el funcionamiento el modelo debe seguir los principios de auto-control, auto-gestión y
DXWRD\XGD(QHVWDVDFWLYLGDGHVVREUHVDOHQORVYDORUHVGHSDUWLFLSDFLyQFRQ¿DQ]DVROLGDULGDG
KRQHVWLGDGWDQWRHQODGLQiPLFDGHODRUJDQL]DFLyQFRPRHQFXHVWLRQHVFRQWDEOHV\¿QDQFLHUDV
8QDYH]FRPLHQ]DQDIXQFLRQDUDFDUJRGHODVSHUVRQDVGHODFRPXQLGDGFDSDFLWDGDVVH
LQLFLDQORVSURFHVRVTXHKDFHQSRVLEOHODFDQDOL]DFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHUHPHVDV3DUDUHDOL]DU
HVWDODERUHVLQGLVSHQVDEOHOD¿UPDGHFRQYHQLRVFRQODVHQWLGDGHVHQHOH[WUDQMHURTXHUHFLELUiQ
y enviarán a la EFL las remesas de los migrantes. Estos convenios buscan disminuir los costos
GHWUDQVDFFLyQHQODVHQWLGDGHVEDQFDULDVHQHOH[WUDQMHUR\ODV()/VGHOD]RQDORTXHSHUPLWH
ODUHFHSFLyQGHUHPHVDVHQRULJHQGHXQDPDQHUDH¿FLHQWHUiSLGD\DEDMRFRVWR
Por otro lado la transferencia de remesas no es posible si la EFL no cuenta con la
infraestructura adecuada para ello, por lo que es indispensable la adquisición o mejora de





(VXQVXEVLGLRPRQHWDULRFRQGLFLRQDGRHQWUHJDGRSRUHO*RELHUQR1DFLRQDODODVSHUVRQDVHQH[WUHPDSREUH]D
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equipos tecnológicos, la puesta en marcha de los software necesarios y el montaje de sistemas de
información. Esta es una labor compartida entre la EFL, el Fondo y Codesarrollo Ltda.
8QDGHODVSUHPLVDVGHODV()/¶VHVIRPHQWDUODFXOWXUDGHODKRUURHODSDODQFDPLHQWRGHORV
recursos en las localidades y constituirse en una nueva alternativa para la orientación de la economía
familiar. Para lograrlo ofrecen a las comunidades servicios atractivos de ahorro, en general a
FRUWRSOD]R
El capital de cada EFL, que no es otra cosa que el ahorro de sus propios socios, que
retorna a la propia comunidad en calidad de créditos, independiente de que reciban remesas
pero siempre que sean socios. Esta sinergia transforma a la remesa privada en un recurso social
y económico. Los ahorros acumulados se colocan al servicio de la población no emigrante, los
cuales pueden acceder a créditos de manera más ventajosa. Así, se dirigen los ahorros de los
emigrantes hacia la inversión en sus localidades de origen.
3RU~OWLPR\QRSRUHOORPHQRVLPSRUWDQWHODR¿FLQDFHQWUDOGHO)RQGRFRQHODSR\RGH
ODR¿FLQDUHJLRQDO\OD)XQGDFLyQ&2'(63$, hace el seguimiento, la evaluación y el control
económico y técnico de cada una de las EFL.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
&DGDXQDGHODV()/¶VHVDXWRVRVWHQLEOHORFXDOVHDVHJXUDDO¿MDUODVWDVDVGHLQWHUpVTXHGHEHQ
pagar los socios, que deben cubrir los costos de operación y mantener el valor del dinero cubriendo
ODLQÀDFLyQ
El costo del montaje de cada EFL en que incurre tanto el Fondo como las entidades que
apoyan el proceso, está representados por costos administrativos (remuneraciones, honorarios
SURIHVLRQDOHV DOLPHQWDFLyQ \ VXEVLVWHQFLD \ PRYLOL]DFLyQ  GH DSUR[LPDGDPHQWH 86  
mil dólares para atender todo el país. En costos de operación (capacitar a administradores y
GLULJHQWHV SXEOLFLGDG \ PDUNHWLQJ  VH XWLOL]DQ FHUFD GH 86   PLO GyODUHV /RV FRVWRV GH
VHJXLPLHQWRVRQFHUFDQRVD86GyODUHV(QHOFRVWRWRWDOGHDSR\RDODFUHDFLyQ\
VHJXLPLHQWRGHODV()/¶VIXHGH86PLOGyODUHV
3DUD¿QDQFLDUHVWDVDFWLYLGDGHV HO SUR\HFWR $\XQWDPLHQWR GH 0DGULG $]XD\ \ &DxDU
KD HQWUHJDGR GHVGH HO LQLFLR FHUFD GH 86   PLO GyODUHV \ WLHQH UHFXUVRV FRPSURPHWLGRV
SDUDHOIXWXUR(QFXDQWRDORVDSRUWHVHQHVSHFLHVRWUDEDMRSRUSDUWHGHORVEHQH¿FLDGRVROD
comunidad, REFLA\)RQGRKDQGDGRHQWRWDOFHUFDGH86PLOGyODUHV
Innovación social
(QSULPHUOXJDUHVLQWHUHVDQWHODFUHDFLyQGHXQPRGHORGH¿QDQ]DVSRSXODUHVHQHOFXDOVHFWRUHV
GHODSREODFLyQH[FOXLGRVGHORVVLVWHPDV¿QDQFLHURVFRQYHQFLRQDOHVVHRUJDQL]DQSDUDDKRUUDU
SHTXHxDVFDQWLGDGHVGHGLQHURHLQYHUWLUORHQVXSURSLREHQH¿FLR\ORTXHHVPiVLPSRUWDQWHH
innovador, se capacitan para administrarlo. Con este capital inician los préstamos que atienden
las necesidades de los aportantes-socios. Cuando pagan el préstamo y sus intereses, otro socio se
EHQH¿FLDGHORVFUpGLWRV\DVtVXFHVLYDPHQWH/RVVRFLRV\VRFLDVVHFDSDFLWDQ\OXHJRDGPLQLVWUDQ
el sistema. De esa manera logra ser autosostenible, asegura la cadena crediticia necesaria para
crear o mejorar sus negocios y lograr ingresos que mejoran la calidad de vida.






Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los Pueblos Ltda. CODESARROLLO, conocida también como
³/D&RGH´HQWLGDGFRQWURODGDSRUOD6XSHULQWHQGHQFLDGH%DQFRV\6HJXURVGHO(FXDGRUFRPRXQDLQLFLDWLYDGH
SDUWLFLSDUHQHOPHUFDGR¿QDQFLHURGHVGHXQDSHUVSHFWLYDLQFOX\HQWH
Fundación internacional que trabaja en varios países de América Latina y África básicamente con recursos de la
cooperación española.
Red de Estructuras Financieras Locales Alternativas del Austro.
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Adicionalmente, a partir de las EFL, se ha desarrollado una red a través de la cual se
FRPSOHPHQWDQ\UHIXHU]DQ\KDQJHQHUDGRHVWUXFWXUDVGHVHJXQGRSLVR/DIRUPDFLyQGHUHGHV
GH()/IDFLOLWDODFRODERUDFLyQ\DOLDQ]DVFRQHQWLGDGHVGHDSR\RLQWHUQDFLRQDOHVIDYRUHFLHQGR
convenios internacionales para desarrollar el servicio de recepción directa de las remesas.
La esencia de la innovación está en el reconocimiento y valoración de una dinámica
SRSXODUDUUDLJDGDTXHSURPXHYH\IDFLOLWDHODKRUURIDPLOLDUODE~VTXHGDGHSUDFWLFDV¿QDQFLHUDV
alejadas de las usureras y las tasas de la banca convencional, la necesidad de depositar en lugares
FRQ¿DEOHORVDKRUURVHQWUHRWUDV
Lecciones aprendidas
/DVFRPXQLGDGHVWLHQHQODFDSDFLGDGGHRUJDQL]DUVH\FDSDFLWDUVHSDUDVHUUHVSRQVDEOHVGHXQ
VLVWHPD¿QDQFLHURDVXPHGLGD(OGHVDUUROORGHOFDSLWDOVRFLDOORFDOPHGLDQWHXQSURFHVRGH
RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD EDVDGR HQ OD FRQ¿DQ]D SHUPLWH VXSHUDU JUDQGHV EDUUHUDV FRPR OD
falta de acceso al crédito. Además, la capacitación de quienes participan lleva a aumentar el
ahorro, usar mejor los recursos e incorporar a las mujeres a la vida comunitaria.
En este sentido, no hay duda de que bien podría aplicarse este tipo de proyecto en otras
PXFKDV ]RQDV UXUDOHV R XUEDQDV PDUJLQDOHV GH WRGRV ORV SDtVHV GH OD UHJLyQ SDUD LQFHQWLYDU
el desarrollo local. El ingrediente indispensable para poder recrearse en otros países será la
decisión política.
Impactos
6HKDQFUHDGR(VWUXFWXUDV)LQDQFLHUDV/RFDOHV ()/ TXHIXQFLRQDQGHPDQHUDH¿FLHQWH\
VXPDQPiVGHVRFLRV\VRFLDVGHODVFXDOHVHOVRQPXMHUHV'RFHGHHVWDV()/VRQ
dirigidas por mujeres y los Consejos Directivos están integrados principalmente por mujeres.
+R\ RIUHFHQ SURGXFWRV \ VHUYLFLRV ¿QDQFLHURV D FRPXQLGDGHV UXUDOHV \ XUEDQR
marginales. Hay un fomento del ahorro proveniente del capital local y de las remesas. Se ha
logrado la transferencia directa de remesas, con la consiguiente disminución de sus costos, los
LQWHUHVHVGHORVSUpVWDPRVUHWRUQDQDODFRPXQLGDG\¿QDQFLDQHQVXWRWDOLGDGHOIXQFLRQDPLHQWR
de estas estructuras.
El modelo ha incentivado el ahorro y ha permitido la creación y el fortalecimiento de
microempresas que han generado ingresos y empleo para las comunidades.
Contacto
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
http://www.fepp.org.ec/
FXHQFD#IHSSRUJHF
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5. Lèt Agogo (Leche en Abundancia), Haití
/LPRQDGH'HSDUWDPHQWRGHO1RUWH
9(7(5,0('
Contexto
Haití es el país más pobre de América Latina y el Caribe, incluso antes del terremoto de enero de
\XQRGHORVPiVSREUHVGHOPXQGR6XSURGXFWRLQWHUQREUXWRHVEDMRWLHQHXQDHOHYDGD
tasa de densidad poblacional, y la mayor parte de su población es rural, a diferencia del promedio
de la región, que vive en áreas urbanas.
(O VHFWRU DJURSHFXDULR UHSUHVHQWD FHUFD GHO  GHO 3,% /D SURGXFFLyQ VH KDFH HQ
SHTXHxDVXQLGDGHVTXHUH~QHQDDOUHGHGRUGHIDPLOLDVFDPSHVLQDV\DSRUWDHOGHOD
SURGXFFLyQWRWDOGHOVHFWRU6HHVWLPDTXHHQ+DLWtKD\XQDVFDEH]DVGHJDQDGRYDFXQR
FRQXQSRWHQFLDOGHSURGXFFLyQGHWRQHODGDVGHOHFKHDODxR6LQHPEDUJRHOSURPHGLR
HQWUH  DOFDQ]y VyOR  WRQHODGDV HV GHFLU PHQRV GH OD PLWDG GH OD FDSDFLGDG
SRWHQFLDO(OSDtVGHEtDLPSRUWDUHQFDVLHOGHODOHFKH\VXVGHULYDGRV
En la región de Limonade, donde se inicia el programa Lèt Agogo, los pequeños campesinos
viven en minifundios, sin títulos de propiedad. La ganadería bovina es la principal actividad
productiva, pero sus condiciones son precarias. El ganado era considerado “una alcancía” a la
cual se accedía ante una gran necesidad, no una actividad rentable, y la producción era muy baja.
/DVFRQGLFLRQHVVDQLWDULDVGHODSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQDIHFWDEDQODFDOLGDGGHOSURGXFWR
\ SURGXFtDQ UHFKD]R HQ ORV FRQVXPLGRUHV TXH SUHIHUtDQ OD OHFKH HQ SROYR LPSRUWDGD (VWRV
FDPSHVLQRVYLYtDQHQODSREUH]DHLQFOXVRDOJXQRVFDVLHQVLWXDFLyQGHLQGLJHQFLD
Desafío
Mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas haitianas dedicadas a la ganadería
ERYLQD KDFLHQGR GH HVWD XQD DFWLYLGDG UHQWDEOH \ TXH D VX YH] DSRUWDUD D OD UHGXFFLyQ GH ODV
importaciones y el aumento de la seguridad alimentaria del país.
Procesos de ejecución
9(7(5,0(' LQVWLWXFLyQ TXH OLGHUD HO SURJUDPD Lèt Agogo HV XQD RUJDQL]DFLyQ QR
JXEHUQDPHQWDOKDLWLDQDIXQGDGDHQFX\DPLVLyQHVDSR\DUHOGHVDUUROORGHOSDtV$¿QHV
de los noventa, conociendo el potencial del mercado de leche y sus derivados en Haití, así como
ODH[LVWHQFLDGHXQDFLHUWDRIHUWDORFDO\ODLPSRUWDQFLDQXWULWLYDTXHpVWDSRVHH9(7(5,0('
decide impulsar un proyecto orientado a incrementar la producción de local de leche.
Este reto se enfrenta con un diagnóstico participativo de los problemas que afectan su
SURGXFFLyQ\ODE~VTXHGDGHDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQ9(7(5,0('LGHQWL¿FDFRPRSULQFLSDOHV
inconvenientes la percepción negativa de los consumidores respecto a la leche producida
ORFDOPHQWH\ORVFDQDOHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQORVSUREOHPDVODLQIUDHVWUXFWXUDGHFDUUHWHUDVOD
IDOWDGHHQHUJtDODLUUHJXODUVLWXDFLyQGHODWLWXODFLyQGHODVWLHUUDVVXGHWHULRURODVGL¿FXOWDGHV
GHDFFHVRDODJXDODHVFDVH]GHSHUVRQDOYHWHULQDULR HQKDEtDHQHOSDtVVRORYHWHULQDULRV 
\ODVGH¿FLHQFLDVHQODIRUPDFLyQSURGXFWLYDGHORVSHTXHxRVJDQDGHURV
/RV SURIHVLRQDOHV GH 9(7(5,0(' LQLFLDQ OD HMHFXFLyQ GHO SURJUDPD 'DGR TXH ORV
SURGXFWRUHV HVWDEDQ FRQYHQFLGRV SRU OD H[SHULHQFLD TXH QR KDEtD VX¿FLHQWH GHPDQGD GH
leche y que su precio era muy bajo, deciden en primer lugar crear la oferta para incentivar los
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FDPELRVHQHOPRGHORSURGXFWLYR\UHDOL]DQDFFLRQHVRULHQWDGDVDDEULUODSULPHUDPLFUROHFKHUtD
GHOD]RQD
Esta tarea exigió estudios y ensayos para diseñar un proceso productivo que no dependiera
del abastecimiento de energía eléctrica. Las máquinas convencionales no eran una opción. La
SDVWHXUL]DFLyQSRUSODFDVVHUHHPSOD]ySRUHOPpWRGRGH³EDxRPDUtD´(OVLVWHPDGHHQIULDPLHQWR
XWLOL]DDJXDFRUULHQWHORTXHREOLJyDIDEULFDUQXHYDVFXEDV7RGDODFDGHQDIULJRUt¿FDVHOOHYDD
FDERXWLOL]DQGRKLHOR3DUDODHVWHULOL]DFLyQVHHOLJLHURQSHTXHxRVHVWHULOL]DGRUHVGHODERUDWRULR
que funcionan con una fuente de calor no eléctrica sino a gas.
'H¿QLGRHOPRGHORGHSURGXFFLyQIXHQHFHVDULRLQYROXFUDUDORV\ODVFDPSHVLQDVGHOD
]RQDTXHDGHPiVGHDEDVWHFHGRUHVGHODPDWHULDSULPDUVHUtDQFRGXHxRV\WUDEDMDGRUHVGHODV
microlecherías. Se dictaron talleres artesanales sobre el funcionamiento y los procesos, ajustados
DOD]RQD
Luego instalaron la primera microlechería en Limonade, con un grupo de campesinos
ganaderos de la comuna, donde se produce leche larga vida y yogurt. Logran excelente calidad
y precios competitivos frente a las importaciones y muy rápidamente la población acepta
el producto.
Las ventajas de desarrollar, sin muchos referentes tecnológicos, el modelo de
microlecherías son numerosas. Al ser microempresas, tienen una mayor autonomía y requieren
de una menor inversión, especialmente en maquinaria pesada, y su mantenimiento es más
sencillo y menos costoso. Todo esto sin perder competitividad y calidad en la producción. Por
otra parte, facilitó la apropiación de la tecnología por parte de los campesinos ganaderos de la
]RQDHQPXFKRVFDVRVLQFOXVRDQDOIDEHWRV
La demanda por leche tuvo el resultado esperado: estimuló a los campesinos a
LQFUHPHQWDUODSURGXFFLyQ\FRQHOORVXLQWHUpVSRUPHMRUDUORVVLVWHPDVWUDGLFLRQDOHVGHFULDQ]D
de los animales. Reconocieron que su ganado tenía el potencial de generarles ingresos y mejorar
VXVFRQGLFLRQHVGHYLGD(UDHQWRQFHVQHFHVDULRGHVDUUROODUXQVLVWHPDWpFQLFR\¿QDQFLHURGH
FULDQ]DDFHSWDEOHSDUDORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVTXHDVHJXUDUDODVXVWHQWDELOLGDG\UHQWDELOLGDG
del producto.
8QSULPHUUHTXLVLWRHUDDYDQ]DUHQODOHJDOL]DFLyQ\WLWXODUL]DFLyQGHODVWLHUUDV(VWD
DFWLYLGDGODOOHYyDFDER9(7(5,0('FRQHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGHOD5HIRUPD$JUDULDGH+DLWt
(INARA) y la Asociación de Productores de Leche de Limonade (APWOLIM), con quienes
SUHVHQWDURQ XQD SURSXHVWD TXH IXH DSUREDGD SRU HO 0LQLVWUR GH $JULFXOWXUD /D OHJDOL]DFLyQ
GHGLFKDVWLHUUDVVHUHDOL]yPHGLDQWHXQFRQWUDWRGHDUUHQGDPLHQWRSRUXQSHUtRGRGHTXLQFH
años renovables.
(VWH DYDQFH FRQVROLGy OD FRQ¿DQ]D GH ORV FDPSHVLQRV IRUWDOHFLy D OD $VRFLDFLyQ \ HO
desarrollo del programa. El sentido de pertenencia de los campesinos con su parcela fue un
factor clave para el mejoramiento de las condiciones de producción, ya que se interesaron en
PHMRUDUODVWLHUUDVKDFHUSR]RVSDUDDJXDFHUFDUODVSDUFHODV\PHMRUDUORVIRUUDMHVSDUDVXV
animales, sin miedo a perderlos en cualquier momento.
También se requería mejorar la sanidad animal, la alimentación y el acceso al agua de los
animales. Para enseñar a los campesinos a mejorar los forrajes, el programa desarrolló parcelas
GHPRVWUDWLYDVFRQGLIHUHQWHVWLSRVGHIRUUDMHVIDFWLEOHVSDUDOD]RQD\DSR\yDORVJDQDGHURVHQ
ODVLHPEUD\FXLGDGRGHHVWRV/D]RQDSUHVHQWDSUREOHPDVGHVHTXtDYDULRVPHVHVDODxRORTXH
KDEtDOOHYDGRDXQJDQDGHURGHOD]RQDDGLVHxDUXQPRGHORGHSR]RTXHSHUPLWtDHOFRUUHFWR
abastecimiento de agua durante todo el año. Tomaron este modelo y apoyaron a los campesinos
en su implementación, asegurando así agua para los animales todo el año. La reproducción del
PRGHORGHSR]RGHDJXDVHYLRIDYRUHFLGDSRUHOKHFKRGHVHU³LQYHQWDGR´SRUXQFDPSHVLQRGH
OD]RQDTXHHQIUHQWDEDORVPLVPRVSUREOHPDVTXHWRGRVORVGHPiV
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&RPR VH PHQFLRQy HQ  HQ +DLWt VyOR KDEtD  PpGLFRV YHWHULQDULRV SDUD WRGR HO
SDtV OR TXH KDFLD LPSRVLEOH DVHJXUDU OD DWHQFLyQ HQ ODV GLIHUHQWHV ]RQDV 9(7(5,0(' GLR
FDSDFLWDFLyQ EiVLFD HQ VDOXG DQLPDO D ORV \ ODV JDQDGHUDV GH OD ]RQD SDUD TXH HOORV PLVPRV
realicen la vigilancia y el control sanitario de los animales, vacunen y evalúen la necesidad de
atención veterinaria profesional. Se destaca el interés de las mujeres por capacitarse en el tema.
0XFKDVGHODVSHUVRQDVFDSDFLWDGDVKDQVLGRFHUWL¿FDGDVFRPRDJHQWHVYHWHULQDULRVUHFRQRFLGRV
por el Ministerio de Agricultura, que no solo atienden a sus propios animales, sino a los de
RWURV FDPSHVLQRV 6ROR HQ OD UHJLyQ GH /LPRQDGH FHUFD GH  GH HVWRV DJHQWHV YHWHULQDULRV
campesinos han mejorado su capacidad técnica y se estima que la tasa de vacunación, que era
FHUFDQDDFHURKR\KDDOFDQ]DGRDOGHORVDQLPDOHV
&RPRSDUWHGHOSURFHVRGHFRQVROLGDFLyQRUJDQL]DFLyQ\FUHFLPLHQWRGHODLQLFLDWLYD
9(7(5,0('FUHyXQDPDUFDUHJLVWUDGD FRQ HO QRPEUH GHLèt Agogo (leche en abundancia),
PDUFDTXHKR\HVUHFRQRFLGD\YDORUDGDSRUORVFRQVXPLGRUHVGH\RJXUW\OHFKHHVWHULOL]DGD(O
XVRGHODPDUFDEXVFDDVHJXUDUHOFRQWUROGHFDOLGDG\FRQVHUYDFLyQGHORVSURGXFWRV\ODFRQ¿DQ]D
GHORVFRQVXPLGRUHV7RGDVODVOHFKHUtDVTXHXWLOL]DQODPDUFDLet AgogoGHEHQFHUWL¿FDUHOXVR
GHODVQRUPDVGHFDOLGDG¿MDGDVSRUHOSURJUDPD\UHVSHWDUFLHUWDVUHJODVHQSDUWLFXODUXWLOL]DU
obligatoriamente leche fresca local y asegurar la participación de los campesinos ganaderos en
la composición accionaria de la lechería.
La lechería de Limonade fue la cuna donde nació el proyecto de Lèt Agogo, y donde se
UHDOL]DQ ODV SUXHEDV LQYHVWLJDFLRQHV \ DGDSWDFLRQHV GH PpWRGRV SDUD HO SURFHVDPLHQWR GH OD
leche, así como la capacitación de campesinos y campesinas que trabajan en la microlechería,
que también son socios de la cooperativa.
Dados los problemas de abastecimiento local de materias primas indispensables en
la producción de los derivados lácteos, tales como botellas y tapas, se creó la “Central de
$EDVWHFLPLHQWR \ &RPHUFLDOL]DFLyQ´ HQFDUJDGD LPSRUWDU HVWRV HOHPHQWRV OR TXH SHUPLWH
conseguir mejores precios. Por otra parte, la Central gestiona la distribución y venta de los
SURGXFWRVORTXHOHVSHUPLWDPDQWHQHUXQPDUJHQUD]RQDEOHGHXWLOLGDGHVSDUDFXEULUVXVFRVWRV
de manejo y administración, así como los costos de producción y un margen de utilidades para
los productores y los socios de las lecherías. La Central desarrolla estrategias de relaciones
públicas y mercadeo.
/D DGPLQLVWUDFLyQ GHO SURJUDPD HV UHVSRQVDELOLGDG GLUHFWD GH 9(7(5,0(' TXH
VXSHUYLVDHOSURFHVRSURGXFWLYRHMHUFHHOFRQWUROGHFDOLGDG\VDQLGDG\DSR\DODFRPHUFLDOL]DFLyQ
8QDPHWDGH9(7(5,0('HVIRUWDOHFHUODFDSDFLGDGDGPLQLVWUDWLYDGHODVPLFUROHFKHUtDVSDUD
TXH FDGD XQD OOHJXH D VHU DGPLQLVWUDGD SRU ORV SURSLRV SURGXFWRUHV \ TXH 9(7(5,0(' VH
convierta en una entidad de apoyo.
Esta es la cadena productiva: Los campesinos ganaderos asumen la responsabilidad de
HQWUHJDUFDGDGtDODOHFKHTXHSURGXFHQDODPLFUROHFKHUtD3DUDVXWUDQVSRUWHXWLOL]DQORVPiV
diversos medios: lomo de caballo, burros o bicicletas. En las microlecherías, la leche es recibida
por un encargado de recepción cuya responsabilidad es asegurar la calidad de la misma. Esta tarea
VHKDFHPHGLDQWHSUXHEDVVHQFLOODVGHRORU\VDERUPHGLFLyQGHODGHQVLGDG\DFLGH]HOHPHQWRV
LQGLVSHQVDEOHVSDUDDVHJXUDUODFDOLGDGGHOSURGXFWR¿QDOGHO\RJXUWRODOHFKHHVWHULOL]DGD
8QD YH] OD OHFKH HV UHFLELGD VH OD FXHOD SDUD HOLPLQDU ODV LPSXUH]DV \ VH UHJLVWUD OD
cantidad recibida con el nombre del productor, para su posterior pago. A cada productor se le
paga mensualmente. Los aportes de capital de cada productor son determinados por un porcentaje
de la leche entregada, que se convierte en capital accionario, previamente acordado entre el
productor y la administración. Así, se facilita la participación de los productores en el capital
accionario de la microlechería y se los compromete con la calidad del producto que entregan.
&RQWLQXDQGRFRQHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQHOSDVRVLJXLHQWHHVODSDVWHXUL]DFLyQGH
ODOHFKHXWLOL]DQGRHO³EDxRPDUtD´3DUDODIDEULFDFLyQGHO\RJXUWVHSURFHGHDODIHUPHQWDFLyQ
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FRQ EDFLORV \ SDUD OD OHFKH HVWHULOL]DGD D OD HVWHULOL]DFLyQ FRQ DXWRFODYH D JDV (O HQYDVDGR
GHOSURGXFWRVHUHDOL]DHQERWHOODVSOiVWLFDVHQHOFDVRGHO\RJXUW\HQERWHOODVGHYLGULRSDUD
ODOHFKHHVWHULOL]DGD/RVSURFHVRVGHSDVWHXUL]DFLyQIHUPHQWDFLyQHVWHULOL]DFLyQHQYDVDGR\
HWLTXHWDGRVHUHDOL]DQFRQHTXLSRV\XWHQVLOLRVPX\VHQFLOORV(QODFDGHQDSURGXFWLYDLQWHUYLHQHQ
 RSHUDULRV \ RSHUDULDV WRGRV GH OD ]RQD \ HQ PXFKRV FDVRV VRQ ORV SURSLRV SURGXFWRUHV R
miembros de su familia, socios de las unidades de transformación de leche. Cada uno de ellos ha
UHFLELGRSUHYLDPHQWHFDSDFLWDFLyQGHSDUWHGHOHTXLSRWpFQLFRGH9(7(5,0('
Terminado el proceso de transformación, el yogurt se coloca en cajas con hielo que
SUHVHUYDQHOSURGXFWRKDVWDHOGtDVLJXLHQWH/DOHFKHHVWHULOL]DGDTXHQRUHTXLHUHUHIULJHUDFLyQ
se coloca en cajas, en donde permanece 6 días en observación para asegurar la calidad de la
HVWHULOL]DFLyQ/XHJROD&HQWUDOGH&RPHUFLDOL]DFLyQVHHQFDUJDGHODGLVWULEXFLyQ\YHQWDGH
los productos en el mercado. A la fecha han logrado introducir los productos en supermercados,
tiendas de estaciones de gasolina, pequeños comercios y vendedores ambulantes, a más de los
FRPHGRUHVHVFRODUHV9HQGHQHOGHODSURGXFFLyQRVHDODSURGXFFLyQGHOHFKHGHFDGD
uno de los campesinos.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
7RPDQGR ORV GDWRV GH  HQ OD PLFUROHFKHUtD GH /LPRQDGH pVWD GHPDQGD XQ SURPHGLR
PHQVXDO GH  OLWURV GH OHFKH SDUD OD SURGXFFLyQ GH  ERWHOODV GH OHFKH HVWHULOL]DGD
GHODVFXDOHVVRQYHQGLGDVHQHOPHUFDGRFRQXQDPHUPDGHOSRUODVERWHOODVTXHVH
URPSHQHQHOSURFHVRGHHVWHULOL]DFLyQGHDOWDWHPSHUDWXUDHQHOWUDQVSRUWHRTXHVRQGHYXHOWDV
al no ser vendidas antes de la fecha de expiración. El precio de venta de cada botella es de
*V DSUR[86 SRUORFXDOVHUHFDXGDQ*VPLODOPHV DSUR[86 
(OFRVWRWRWDOGHSURGXFFLyQPHQVXDOLQFOX\HQGRYDULDEOHV\¿MRVHVGH*V DSUR[
86 /DXWLOLGDGTXHODOHFKHHVWHULOL]DGDGHMDDODVPLFUROHFKHUtDVHVGH*V
86 ORTXHHTXLYDOHDVDODULRVPtQLPRVOHJDOHVGH+DLWt
/DSURGXFFLyQGH\RJXUWGHPDQGDOLWURVGHOHFKHDOPHVORTXHSHUPLWHSURGXFLU
PLOERWHOODVGH\RJXUWFRQXQDSpUGLGDGHOHQHOSURFHVRGHFRPHUFLDOL]DFLyQEiVLFDPHQWH
por cortes en la cadena de frío o la devolución de unidades no vendidas dentro del margen
GH H[SLUDFLyQ GHO SURGXFWR 9HQGHQ HQ SURPHGLR  ERWHOODV GH \RJXUW PHQVXDOPHQWH D
*V   DSUR[ 86    FDGD XQD ORJUDQGR XQ LQJUHVR GH *V   DSUR[
86    PHQVXDOHV 6X FRVWR GH SURGXFFLyQ FXEULHQGR FRVWRV ¿MRV \ YDULDEOHV HV GH
*V   DSUR[ 86    /D XWLOLGDG GH OD SURGXFFLyQ GH \RJXUW HV GH *V  
DSUR[ TXHH[SUHVDGDHQUHODFLyQDOVDODULRPtQLPRGLDULRGH+DLWtHVHTXLYDOHQWHD
(QHVWDFLIUDDOLJXDOTXHODUHIHULGDDOHFKHHVWHULOL]DGDVHGHEHWHQHUHQFXHQWDDGHPiVTXH
los ganaderos que abastecen la leche también tienen una ganancia por la venta de la misma a la
microlechería y salarios que obtienen algunos de los miembros de la familia como operarias y
operarios de las microlecherias.
/D XWLOLGDG SURPHGLR GH ODV PLFUROHFKHUtDV GHO SURJUDPD HTXLYDOH D  VDODULRV
PtQLPRVOHJDOHVPHQVXDOHV\HVFXDWURYHFHVVXSHULRUDOLQJUHVRSHUFiSLWDGH+DLWtHQHO
Innovación social
Un primer elemento a destacar es que la mayor oferta de leche fue impulsada por la demanda. Los
programas tradicionales de incentivos a la producción de cualquier producto agropecuario suelen
concentrarse en el estímulo a la producción, con acciones como créditos dirigidos y asistencia
técnica, pero sin trabajar el lado de la demanda. En este caso, los incentivos se generan desde la
demanda lechera, que les muestra a los potenciales ganaderos que sí vale la pena desarrollar esa
DFWLYLGDGFRQ¿QHVSURGXFWLYRV/XHJRWUDEDMDQODVQHFHVLGDGHVGHORVJDQDGHURVDSDUWLUGHXQ
análisis de los problemas que enfrentan para encontrar soluciones concretas y viables.
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La experiencia Lèt Agogo, que ha pasado de un proyecto a un programa a escala nacional,
HV XQ HMHPSOR GH SDUWLFLSDFLyQ \ DOLDQ]D HVWUDWpJLFD TXH PXHVWUD OD FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH
UHVSRQVDELOLGDG \ HIHFWLYLGDG /D SDUWLFLSDFLyQ GH FDGD XQR GH ORV DFWRUHV 21*¶V JRELHUQR
RUJDQLVPRV\IXQGDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHV\ORVSURSLRVEHQH¿FLDULRVTXHKDQWUDEDMDGREDMROD
ética de la responsabilidad hacia la comunidad. Allí los participantes asumen sus responsabilidades
en el proceso de producción, la sanidad de sus animales y la calidad de la leche, para no arriesgar
ODRSRUWXQLGDGFROHFWLYDFRQDXWRH[LJHQFLDVSDUDFRPSHWLUFRQVXVWHQWDELOLGDGYDORUL]DFLyQ\
creciente pago por servicios. La ética de la participación responsable encuentra aquí un desarrollo
H¿FD]\H¿FLHQWHLQFOXVRDQWHFRPSOHMDVGLQiPLFDVSURGXFWLYDVHFRQyPLFDV\FRPHUFLDOHV
Además, este programa es una demostración de la capacidad de reactivación que tiene el
WUDEDMRPDQFRPXQDGRHQWUHODVRUJDQL]DFLRQHVGHODVRFLHGDGFLYLOODVDXWRULGDGHVGHJRELHUQR
y las propias comunidades. Es muy posible pensar que sin la presencia de este trabajo conjunto,
SRUHMHPSORODWLWXODUL]DFLyQGHWLHUUDVFRQWRGRVXLPSDFWRQRKXELHUDVLGRIDFWLEOH
En el ámbito técnico, la principal innovación radica en la capacidad de adecuarse al
contexto en el que se trabaja, sin por ello renunciar a la calidad y la productividad. Ésta se
expresa en la construcción de las microlecherías acordes a una estructura socioeconómica y de
XQDSURGXFFLyQIUDJPHQWDGD7HFQRORJtDTXHVHDGDSWyDODFDSDFLGDGSURGXFWLYD\RUJDQL]DWLYD
de las comunidades buscando una ejecución autónoma y que ha logrado importantes incrementos
en los niveles de ingreso de todos los participantes. La “escala” y “modalidad” fue ajustada a las
personas y a su entorno con verdadero éxito.
+D\LQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVTXHHQUHDOLGDGVRQODFDSDFLGDGGHXWLOL]DUHTXLSRV\
estrategias simples para lograr los mismos procesos productivos que se podrían llevar a cabo con
WHFQRORJtDVVR¿VWLFDGDVVHUtDQSHUIHFWDPHQWHUHSOLFDEOHV\GHJUDQXWLOLGDGHQ]RQDVDSDUWDGDV
de buena parte de los países de la región.
2WUDGHODVSULQFLSDOHVLQQRYDFLRQHVKDVLGRXQQXHYRWLSRGHDOLDQ]DHVWUDWpJLFDHQHO
sector agropecuario donde están involucrados pequeños productores, técnicos, el sector privado
\ ODV DXWRULGDGHV GH JRELHUQR (VWH WLSR GH DOLDQ]D VH GHVDUUROOD D SDUWLU GHO FDSLWDO VRFLDO \D
SUHVHQWH HQWUH ORV KDELWDQWHV GH OD ]RQD HO FXDO SUHFLVDPHQWH \ FRQ VHJXULGDG HV XQR GH ORV
HOHPHQWRVTXHOHVKDSHUPLWLGRVXEVLVWLUHQFRQGLFLRQHVGHH[WUHPDSREUH]D
(OGHVDUUROORGHVXSURSLRFDSLWDOVRFLDOKDFHSRVLEOHHOVXUJLPLHQWRGHRUJDQL]DFLRQHV
y asociaciones de productores, que en conjunto construyen soluciones a problemas productivos
\QRVyORGHSREUH]D&RQHODSR\R\DFRPSDxDPLHQWRGH9(7(5,0('\ORVOD]RVTXHpVWD
genera, los campesinos ganaderos de cada región, construyen una estrategia viable, dentro de las
restricciones y oportunidades en las que se llevan a cabo.
Asimismo, es ejemplo de capital social potenciado la forma cómo se vinculan con las
microlecherías, en las cuales los ganaderos que venden su leche, son o tienen posibilidad, a su
YH]GHYROYHUVHVRFLRVGHODVPLVPDV7RGRORDQWHULRUHVXQDH[SUHVLyQGHODYROXQWDGGHDFWXDU
de manera asociativa, con un compromiso común: mejorar las condiciones de vida de todos.
3RURWUDSDUWHODDOLDQ]DFUHDGDKDGHPRVWUDGRTXHODIRUPDFLyQGHFDSLWDOVRFLDOUXUDO
comunitario es posible, dado que las redes creadas facilitan las relaciones entre los participantes
GLUHFWRV $GHPiV KDQ SHUPLWLGR OD UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV DQFHVWUDOHV SRU OD WHQHQFLD GH OD
tierra, y trabajar en favor de la inclusión, por ejemplo de las mujeres, en diferentes tipos de
procesos productivos, acción que las empodera al convertirlas en perceptoras de ingresos para
el hogar.
Es un modelo de encadenamiento productivo que suma, desde la producción de
OHFKH HQ OD ¿QFD KDVWD VX FRPHUFLDOL]DFLyQ &DGD XQR DVXPH XQ FRPSURPLVR HVSHFt¿FR ORV
JDQDGHURV SURGXFLU VX¿FLHQWH OHFKH GH FDOLGDG D QLYHO GH OD ¿QFD ORV GLUHFWLYRV \ RSHUDULRV
de las microlecherías, llevar a cabo los procesos de transformación, asegurando la calidad del
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SURGXFWROD&HQWUDOGH&RPHUFLDOL]DFLyQSURYHHUORVPDWHULDOHVQHFHVDULRV\FRPHUFLDOL]DUORV
GHULYDGRVOiFWHRV\SRU~OWLPRORVWpFQLFRV\SURIHVLRQDOHVGH 9(7(5,0(' GDU OD DVHVRUtD
necesaria que asegura el correcto funcionamiento de toda la cadena.
Lecciones aprendidas
(OWUDEDMRHQWUH9(7(5,0('ODVLQVWLWXFLRQHVGH*RELHUQR\ODVFRPXQLGDGHVSHUPLWLyDORV
FDPSHVLQRVOHJDOL]DUODSRVHVLyQGHVXVWLHUUDVGHVDUUROODUWpFQLFDVSDUDODSURGXFFLyQGHIRUUDMH
PDQHMRGHOJDQDGR\PHMRUDUHODFFHVRDODJXD8QD21*TXHXWLOL]DPHWRGRORJtDVSDUWLFLSDWLYDV
VHQFLOODV SURPXHYH HO FDSLWDO VRFLDO ORFDO /RV EHQH¿FLDULRV DVXPHQ UHVSRQVDELOLGDG HQ OD
producción, sanidad de sus animales, calidad de la leche.
Es posible diseñar y desarrollar esquemas productivos encadenados que ayudan a
mejorar los ingresos y las condiciones de vida de la población incluso en condiciones de extrema
SREUH]D\GHWHULRUR
Impactos
(QH[LVWHQPLFUROHFKHUtDVTXHSURFHVDQHQWUHOLWURVGHOHFKHGLDULRVFRQ
FDPSHVLQRV TXH IRUPDQ SDUWH GH OD UHG PXFKRV GH ORV FXDOHV VRQ D VX YH] RSHUDULRV GH ODV
microlecherías y algunos agentes veterinarios reconocidos por el Ministerio.
(OSURJUDPDKDJHQHUDGRXQRVQXHYRVHPSOHRVHQODVFRPXQLGDGHVDVRFLDGDVEXHQD
parte de los cuales son ocupados por mujeres, aumentando así la participación femenina en el
área rural.
Sin afectar negativamente los ingresos de los ganaderos sino más bien incrementándolos,
VH ORJUR UHGXFLU HO SUHFLR ¿QDO GH OD OHFKH \ VXV GHULYDGRV DO SURGXFLUVH ORFDOPHQWH OR TXH
contribuye a la seguridad alimenticia y nutricional del país.
Los ganaderos han incrementado sus ingresos, incluso por encima del salario mínimo
legal del país.
Contacto
Rosanie Moise GERMAIN
'LUHFWRUD9(7(5,0('
YHWHULPHG#JPDLOFRP
http://www.veterimed.org.ht/
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6. Proyecto binacional de inversión de remesas para el
establecimiento de una planta procesadora de alimentos
nostálgicos de Oaxaca en Ayoquezco de Aldama, México
Ayoquezco de Aldama, Oaxaca
Fundación para la Productividad en el Campo, A.C. (FUPROCA)
Contexto
Los escasos ingresos que obtenían las mujeres de la comunidad de la venta del nopal (cactus
comestible) que producían en los patios de sus casas las llevaron a buscar apoyo de la Alcaldía
para contar con un medio de transporte que les permitiera acceder directamente al mercado de
Oaxaca. El Alcalde ofreció ayudarlas pero para que procesaran el nopal y así lo pudieran vender
a mejor precio.
La principal fuente de ingresos de estas mujeres eran las remesas que les enviaban sus
familiares desde Estados Unidos, y en algunos casos los salarios del trabajo en la fábrica de
tabaco ubicada en el municipio. La producción del nopal era una actividad con bajos niveles de
SURGXFWLYLGDG\ODHPSUHVDWDEDFDOHUDFHUUyVXVRSHUDFLRQHVHQGHMDQGRVLQHPSOHRDFHUFD
GHSHUVRQDVGHODFRPXQLGDG
Ante el cierre de la empresa, la comunidad buscó canales alternativos de generación de
LQJUHVRVHQHODJURVLHQGRHOPDt]HOPiVVRFRUULGRDSHVDUGHVXVEDMRVUHQGLPLHQWRV
En estas circunstancias surge la iniciativa del grupo de mujeres. Con el apoyo de la autoridad
PXQLFLSDOVHFDSDFLWDQSDUDSURFHVDUHOQRSDO/RKDFHQDUWHVDQDOPHQWH\VLQPRGL¿FDUHOVLVWHPD
de producción agrícola. En el intento de conseguir un puesto en el mercado de Oaxaca se acercaron
a la Fundación para la Productividad en el Campo, A.C. con un proyecto para la adquisición de
un vehículo.
La Fundación tenía un programa para crear oportunidades de inversión en desarrollos
productivos locales para los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En este espacio
presenta el programa de Mujeres Envasadoras de Nopal (MENA), en el cual se interesan
un grupo de migrantes precisamente oriundos de Oaxaca. A partir de esta asociación y con
apoyo de la Fundación, se funda la empresa Productos Nostálgicos Alimenticios Oaxaqueños,
6$GH&9
Desafío
0HMRUDUHOLQJUHVR\ODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGHODVIDPLOLDVGHPXMHUHVSURGXFWRUDVGHQRSDO
de Oaxaca e ingresar al mercado norteamericano, con la sociedad establecida con migrantes
residentes en este país.
3URFHVRVGHHMHFXFLyQ
Las actividades se agrupan en cuatro fases que van desde el diagnóstico de necesidades hasta el
DSR\RDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHORVSURGXFWRV


'LDJQyVWLFRWpFQLFR\VRFLRHFRQyPLFRGHODUHJLyQ

(VWHLQFOX\HODLGHQWL¿FDFLyQGHODVIRUWDOH]DV\GHELOLGDGHVGHOJUXSRPHGLDQWHXQSURFHVR
participativo, el análisis de las condiciones de producción agrícola y el estudio de mercado.
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)RUWDOHFLPLHQWRSURGXFWLYRHQ0p[LFR

Con base en los anteriores resultados se determinó la productividad del proceso, las
FDUDFWHUtVWLFDV GH ORV VXHORV ODV SODJDV \ HQIHUPHGDGHV TXH ORV DWDFDQ \ VH GH¿QLHURQ ODV
PRGL¿FDFLRQHVQHFHVDULDVSDUDLQFUHPHQWDUOD$VtVHLQLFLDODDVLVWHQFLDWpFQLFDFRQWLQXD\OD
capacitación en agricultura orgánica y manejo postcosecha. Igualmente se les brindó asistencia
WpFQLFDHQSURFHGLPLHQWRVRUJDQL]DFLRQDOHVJHUHQFLDOHVWUDEDMRHQHTXLSRVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
y esquemas de inclusión de grupos.


)RUWDOHFLPLHQWRSURGXFWLYRFRQHOJUXSRHQ(VWDGRV8QLGRV

Se trabajó con los migrantes, inversionistas del proyecto y encargados de la apertura
de mercados en Estados Unidos, en particular en California, para asegurar su apropiación del
SUR\HFWR\HOp[LWRGHODVDFWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQFRQWDOOHUHVFRQVXOWRUtD\DVHVRUtD
SDUDHOGLVHxR\FRQVWLWXFLyQGHXQD¿JXUDDVRFLDWLYDDFRUGHDODVQHFHVLGDGHVGHOPLVPRJUXSR
Como resultado de estas acciones, el grupo de migrantes conformó la empresa Chapulín Inc.
Estas actividades abarcan las siguientes temáticas:





Integración del grupo productivo.



,QGXFFLyQDODRUJDQL]DFLyQSDUWLFLSDWLYD



,GHQWL¿FDFLyQGHSUR\HFWRVSURGXFWLYRVHQVXVFRPXQLGDGHVGHRULJHQ



Construcción del esquema transnacional de participación y asociación a proyectos
productivos binacionales.



Promoción y apropiación del proyecto.



'LVHxRHLPSOHPHQWDFLyQGHOD¿JXUDDVRFLDWLYD



Asesoría legal y administrativa.



Capacitación y desarrollo empresarial.



Intercambio de experiencias con otros proyectos productivos binacionales.

0HUFDGR

(VWDDFWLYLGDGHVWiRULHQWDGDDTXHORVSDUWLFLSDQWHVGHOSUR\HFWRFRQR]FDQODVDOWHUQDWLYDV
GH FRPHUFLDOL]DFLyQ \ PHUFDGHR SDUD VXV SURGXFWRV \ ODV IRUPDV DOWHUQDWLYDV GH VROXFLRQDU
problemas que se presentan tanto en relación a la calidad y el volumen del producto, así como a
las barreras de logística que las cadenas comerciales imponen a los productores. Igualmente los
DSR\DURQHQODSUHSDUDFLyQGHVXSURSLRSODQGHFRPHUFLDOL]DFLyQLGHQWL¿FDQGRODVDOWHUQDWLYDV
que ofrece el mercado, y las estrategias necesarias para su implementación.
El objetivo principal es brindar al grupo las herramientas necesarias para llevar a cabo
ODVDFWLYLGDGHVGHFRPHUFLDOL]DFLyQ\TXHVHDFDSD]GHGHWHFWDUODVRSRUWXQLGDGHVTXHRIUHFHHO
PHUFDGRFRQEDVHHQODVIRUWDOH]DVGHVXVSURGXFWRV
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(OSURJUDPDKDFRQWDGRFRQXQ¿QDQFLDPLHQWRWRWDOGHVGHTXHVHLQLFLyGHXQPLOOyQGRVFLHQWRV
mil dólares, buena parte de lo cual se destinó a la construcción y la dotación de la planta
de procesamiento.
(O¿QDQFLDPLHQWRVHKDFRPSXHVWRGHDSRUWHVGHODVEHQH¿FLDULDVGLUHFWDVGH0(1$
  ORV PLJUDQWHV D WUDYpV OD HPSUHVD &KDSXOtQ ,QF   OD 6HFUHWDULD GH $JULFXOWXUD
*DQDGHUtD 'HVDUUROOR 5XUDO \ $OLPHQWDFLyQ GHO *RELHUQR )HGHUDO   OD 6HFUHWDULD GH
'HVDUUROOR6RFLDOGH0p[LFR6('(62/  *RELHUQRGHO(VWDGRGH2D[DFD  )XQGDFLyQ
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SDUDOD3URGXFWLYLGDGHQHO&DPSR  *RELHUQR0XQLFLSDO  \$VRFLDFLyQ0H[LFDQDGH
8QLRQHVGH&UpGLWRGHO6HFWRU6RFLDOGH0p[LFR $08&66   $GHPiVHQFRQWyFRQ
¿QDQFLDPLHQWRGH$VKRNDSRUXQPRQWRGH86
8QD YH] HQ IXQFLRQDPLHQWR HO SUR\HFWR SRVHH XQ FRVWR DSUR[LPDGR DO DxR GH
86GHORVFXDOHVFHUFDGHOVRQRSHUDWLYRV\HODGPLQLVWUDWLYRV
Innovación social
El proyecto tiene diferentes aspectos innovadores, como la participación activa de la mujer en
ODDFWLYLGDGSURGXFWLYD\HQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHQWURGHODHPSUHVDODSDUWLFLSDFLyQGHORV
PLJUDQWHVFRPRVRFLRVLQYHUVLRQLVWDV\SURPRWRUHVGHORVSURGXFWRVGHODSODQWDODLQWHJUDFLyQ
GHODFDGHQDSURGXFWLYDGHOQRSDOHQOD]RQDHOFDPELR\ODPRGL¿FDFLyQGHOPRGRGHSURGXFFLyQ
WUDGLFLRQDO GHO QRSDO D XQR GH WLSR RUJiQLFR OD DSURSLDFLyQ GHO SUR\HFWR TXH GHULYD HQ OD
DXWRJHVWLyQGHOPLVPR\WDPELpQHOUHOHYRJHQHUDFLyQ 0DGUHVSURGXFWRUHVIXQGDGRUDV+LMDV
administradoras) en la toma de decisiones y participación activa en el proyecto.
Lograron convertir una producción casera tradicional de escasa productividad y bajos
QLYHOHVGHUHQWDELOLGDGHQXQDLQGXVWULDTXHH[SRUWD\GLQDPL]DQRVRORODHFRQRPtDGHODVVRFLDV
y socios sino la de un poblado.
Lecciones aprendidas
Las comunidades locales que producen alimentos tradicionales pueden articularse con las
comunidades migrantes y generar modelos de negocios que mejoran los ingresos de los dos
grupos. Se satisfacen las nostalgias culinarias de quienes están lejos e incluso se introducen en
los mercados locales, generando fuentes de ingresos tanto para los migrantes como para los y
las productoras que se quedan en el país de origen. Para lograrlo es indispensable mejorar los
procesos productivos asegurando que se cumplen los requisitos de sanidad y calidad exigidos
por el mercado externo.
Impactos
El programa ha logrado incrementar los ingresos de los hogares a los que pertenecen estas
PXMHUHVHQFHUFDGHXQ(VWHLQFUHPHQWRVHGHEHDODPD\RUSURGXFWLYLGDGGHOQRSDO\DO
incremento de sus ventas con relativa estabilidad en el mercado de Oaxaca.
Es indudable que aporta a la retención de potenciales migrantes y hace posible la vuelta
de algunos. Las mujeres de la empresa expresan que la construcción y puesta en marcha de la
3ODQWDKDGLVPLQXLGRHOLQFHQWLYRGHORVMyYHQHVDPLJUDU'HKHFKRMyYHQHVKLMRVGHODVVRFLDV
fundadoras actualmente trabajan en la Planta en actividades de producción y administración.
Ha generado empleo temporal derivado de la ampliación del tamaño de la parcela y el
aumento de la densidad de los esquejes, así como de la productividad.
&RQ UHVSHFWR D ORV LQYROXFUDGRV GLUHFWDPHQWH OD HPSUHVD HVWD KR\ FRPSXHVWD SRU 
SHUVRQDVGHODVFXDOHVVRQPLJUDQWHVGH6DQ'LHJR/RVÈQJHOHV\6DOLQDV&DOLIRUQLD\
son productoras.
Contacto
5REHUWR$5DPtUH]5RMDV9HODVFR
Director General de Fundación para la Productividad en el Campo, A.C.
IXSURFD#DSR\RDOFDPSRRUJP[
7HOpIRQR'LVWULWR)HGHUDO0p[LFR
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7. Producción sostenible de truchas en el sistema
extensivo e intensivo en lagunas y jaulas, Perú
'LVWULWRGH2FXYLUL/DPSD3XQR
Asociación Pesquera “Flor de Llankakahua”
Contexto
(QODSURYLQFLDGH/DPSDTXHGHVWDFDSRUVXVHOHYDGRVQLYHOHVGHSREUH]DGHDQDOIDEHWLVPR
de desnutrición y la precaria condición de los desarrollos productivos, la pesca y la acuicultura
constituyen fuentes de ingreso adicionales a las actividades tradicionales. En Ocuviri,
uno de los dos distritos de la provincia de Lampa y en el cual se desarrolla el proyecto, la
SREUH]DDIHFWyDOGHODSREODFLyQHQGHODFXDOPiVGHODPLWDGYLYtDHQFRQGLFLRQHV
de indigencia.
(Q  OtGHUHV GH OD FRPXQLGDG UHXQLGRV HQ OD Asociación Pesquera “Flor de
Llankakahua”, desarrollan una iniciativa empresarial basada en la producción y procesamiento
de la trucha. Según relatan los representantes de la Asociación, en esa época se vivía un duro
proceso de lucha por la tierra. La Laguna de Iniquilla y sus alrededores eran propiedad de la
Rural Umachiri, Empresa de Propiedad Social (EPS). Según dicen, “en esos tiempos pensar
en conseguir una concesión para contrato de administración en las lagunas era un sueño”.
Los “dueños” de ese terreno habían iniciado el trámite ante el Ministerio de Pesquería (actual
DIREPRO) institución que dictaminó que las aguas de la Laguna Chullpía no eran aptas para
ODFULDQ]DGHWUXFKDVGDGRTXHDVXMXLFLR³QRKDEtDVX¿FLHQWHPDVDRUJiQLFDTXHVXVWHQWDUD
ODFULDQ]D´
Por esa época, la Rural Umachiri no pudo cumplir el proceso de gestión para lograr la
concesión en la Lagunas Inquililla y Chullpía, la que fue adjudicada a la Cooperativa Pesquera,
conformada por los socios de la actual Asociación.
En estas condiciones, la Cooperativa VHPEUy XQ SULPHU ORWH GH  DOHYLQHV HQWUH
 \  ORJUDQGR ORV HVWiQGDUHV GH FDOLGDG SUHGH¿QLGRV FRQ OR FXDO VH GHPRVWUy D ORV
VRFLRV PXFKRV D~Q PX\ HVFpSWLFRV IUHQWH D OD LGHD TXH OD FULDQ]D GH WUXFKD HQ ODV ODJXQDV
era posible.
Sin embargo, el desarrollo de la truchicultura y su consolidación no fue tarea fácil. En
 VHPEUDURQ  DOHYLQHV ¿QDQFLDGRV FRQ XQ SUpVWDPR TXH VH SHUGLHURQ SRU OD IDOWD GH
conocimiento y de una tecnología adecuada. A pesar de este fracaso, pescadores y líderes de la
FRPXQLGDGGHFLGLHURQDSURYHFKDUODVFRQGLFLRQHVIDYRUDEOHVGHOD]RQD FDOLGDGGHODJXDDOLPHQWR
natural, temperatura adecuada, laboratorio construido, motivación de los asociados) y volver a
intentar la producción de truchas.
3DUD  FXDQGR VH FDPELD OD IRUPD MXUtGLFD GH &RRSHUDWLYD D $VRFLDFLyQ \D VH
FRQWDEDFRQXQDWUD\HFWRULDTXHIDFLOLWyODVDFWLYLGDGHVGHHVWDQXHYDRUJDQL]DFLyQ3DUDDGDSWDU
OD SURGXFFLyQ GH WUXFKDV D ODV FRQGLFLRQHV SDUWLFXODUHV GH OD ]RQD  PHWURV GH DOWXUD 
OD $VRFLDFLyQ 3HVTXHUD ³)ORU GH /ODQNDNDKXD´ GHVDUUROOy VX SURSLD WHFQRORJtD GHQRPLQDGD
“Tecnología Iniquilla”, la cual en un proceso de ensayo y error, detecta el tamaño mínimo que
GHEHQWHQHUORVDOHYLQRVDQWHVGHVHUODQ]DGRVDODODJXQDSDUDTXHQRVHFRQYLHUWDQHQIiFLO
SUHVDGHODVDYHVTXHKDELWDQOD]RQD
+R\KDQGHVDUUROODGRXQPRGHORGHFULDQ]DGHWUXFKDGHVGHODSURGXFFLyQGHDOHYLQRV
KDVWDHOSURFHVDPLHQWR\YHQWDHQORVPHUFDGRV¿QDOHV
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Desafío
Mejorar y mantener en forma sostenible, los ingresos de las familias asociadas y la calidad
de vida de la población en base al incremento de la producción de trucha en sus modalidades
extensiva e intensiva.
Para lograrlo en las condiciones de lejanía de Lima les era indispensable lograr la
producción sostenida de ovas, alevines, y truchas ecológicas para el mercado regional y nacional,
promoviendo y desarrollando las lagunas Iniquilla y Chullpia.
Procesos de ejecución
El gran cambio hacia el trabajo asociativo permitió el paso de pescadores de trucha a productores.
Para darlo, en un primer momento se abastecían de alevines que compraban en el mercado
a precios encarecidos por las distancias que debían recorrer. Luego inician un largo proceso
de ensayo y error para lograr la producción de oves y alevines. Después de varios fracasos
desarrollan lo que ellos denominan la Tecnología Iniquilla, que logró la supervivencia de los
DOHYLQRVGHWHUPLQDQGRHOWDPDxRPtQLPRTXHGHEtDQWHQHUDQWHVGHVHUODQ]DGRVDODVDJXDVGH
la laguna, para sobrevivir a los ataques de las aves. Recién ahí se convierten en industriales de
la trucha, sumando al proceso de cría y pesca la transformación del producto para su venta. Hoy
son una verdadera empresa.


Actualmente la Asociación tiene una Junta Directiva, el ente rector, cuyos miembros
VHHOHJLQHQDVDPEOHDJHQHUDO%DMRVXWXWHODIXQFLRQDQORV&RPLWpVHMHFXWRUHVGH
SURGXFFLyQ GH FRPHUFLDOL]DFLyQ GH ¿VFDOL]DFLyQ GH FDSDFLWDFLyQ GH WUDQVSRUWH
de deportes y cultura y de turismo. El Comité de Producción es el encargado del
cuidado de los reproductores, la extracción de las ovas y la producción de alevines.
También compra los insumos y la alimentación de las truchas, en la fase de alevines,
HQHOFUHFLPLHQWRHQJRUGH\SLJPHQWDFLyQ¿QDO6XIXQFLyQWHUPLQDFRQODHQWUHJD
GHODVWUXFKDVSDUDODYHQWDDO&RPLWpGH&RPHUFLDOL]DFLyQ



Este es el encargado de recibirlas, asegurar la calidad, procesarlas (frescas,
desvisceradas o ahumadas) y entregarlas a los clientes. Por su parte, el Comité de
)LVFDOL]DFLyQKDFHHOVHJXLPLHQWR\PRQLWRUHRGHORVGHPiV&RPLWpV\JDUDQWL]DHO
cumplimiento de sus actividades.



La capacitación combina actividades teóricas y prácticas. Las más relevantes
VRQ DTXHOODV GHVWLQDGDV D PHMRUDU OD FULDQ]D GH OD WUXFKD FRPHUFLDOL]DUOD
posicionarla en el mercado y los eslabonamientos, que se han llevado a cabo
con recursos del Proyecto de Desarrollo del Corredor Puno Cusco. Estos fondos
OHV KDQ SHUPLWLGR FRQWDU FRQ XQ ELyORJR \ XQ LQJHQLHUR SHVTXHUR TXH UHDOL]DQ XQ
DFRPSDxDPLHQWRHVSHFLDOL]DGR

/DVDFWLYLGDGHVGHORVFRPLWpVGH7UDQVSRUWH\GH'HSRUWHV\&XOWXUDVHSRGUtDQFDOL¿FDU
dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa. El primero coordina con la comunidad
ORVYLDMHVGHSREODGRUHVGHOD]RQDHQHOEXVGHOD$VRFLDFLyQDRWUDVFRPXQLGDGHVSDUDDGTXLULU
FHUHDOHV\UHDOL]DUWUXHTXHRD-XOLDFD, donde pueden comprar a menor costo las mercancías
que requieren. El de Deportes y Cultura promueve actividades recreativas para los socios, sus
familias y la comunidad en general. Por último, se ha conformado el Comité de Turismo que,
con el apoyo del Proyecto Corredor Puno Cusco, lleva a cabo procesos de promoción de turismo
HQOD]RQD



Ciudad más cercana al Distrito.



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

De la innovación social a la política pública

Los socios de la empresa se dividen en tres “generaciones” que marcan las etapas
GH GHVDUUROOR GH OD PLVPD 8Q SULPHU JUXSR OR LQWHJUDQ ORV VRFLRV IXQGDGRUHV  GH  
TXLHQHV LPSXOVDURQ ODV ODERUHV GHVGH  HQIUHQWDQGR ODV GL¿FXOWDGHV D ODV TXH \D VH
ha hecho referencia. Estos fundadores, al iniciar las actividades de la Asociación, se dieron
cuenta de que eran muy pocos para enfrentar todo el trabajo requerido, hicieron un llamado
a la comunidad y seleccionaron a los nuevos socios mediante un concurso. Este segundo
grupo tiene 7 socios, jóvenes con mayores niveles promedios de instrucción formal. El
WHUFHU JUXSR HVWi FRQIRUPDGR SRU  VRFLRV TXH LQJUHVDURQ D OD Asociación tras cumplir
con todos los trámites legales y obtenido las concesiones de manejo y cultivo en la cuenca de las
lagunas.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
Los costos de la puesta en marcha fueron asumidos por los socios con su trabajo. Desde que se
LQLFLDURQODVDFWLYLGDGHVGHOD$VRFLDFLyQORVVRFLRVKDQDSRUWDGRDOUHGHGRUGH86PLO
GyODUHVDPiVGHIDHQDVGHWUDEDMR
Para las actividades de capacitación y asesoría técnica han contado con el apoyo del
Programa de Desarrollo del Corredor Puno Cusco del Gobierno nacional. Este ha apoyado la
LQLFLDWLYDGHVGHHOFRQXQDSRUWHGH86PLO(QUHFLELHURQDSR\RGHO,QVWLWXWR
para el Desarrollo del Sector Informal (IDESI) para instalar el laboratorio.
Los costos de producción que se vinculan con el proceso de la producción de alevines
GHKXHYRVLPSRUWDGRVGHDOHYLQHVGHIHUWLOL]DFLyQSURSLD ³QDFLRQDOHV´ GHWUXFKDVHQVLVWHPD
H[WHQVLYR OLEHUDGRV HQ ODJXQDV FRQ DOLPHQWDFLyQ QDWXUDO GH WUXFKDV HQ VLVWHPD LQWHQVLYR
HQJRUGDGDVHQEDOVDVMDXODVFRQDOLPHQWDFLyQDUWL¿FLDO\HOSURFHVDPLHQWRGHWUXFKDDKXPDGD
DVFLHQGHQD86PLOGyODUHVDQXDOHV
El precio de venta de la producción de truchas cubre estos costos e incluso dejan una
utilidad que ha permitido a la Asociación cumplir la meta de mejorar las condiciones de vida de
ORVVRFLRVTXHKDQVDOLGRGHODFRQGLFLyQGHSREUH]DHQODTXHVHHQFRQWUDEDQ
Innovación social
(Q FRQGLFLRQHV GH DLVODPLHQWR JHRJUi¿FR \ WHFQROyJLFR XQD SREODFLyQ FRQ EDMRV QLYHOHV GH
educación formal persevera unida hasta desarrollar técnicas sencillas pero adecuadas a las
FRQGLFLRQHV GH OD ]RQD SDUD OD SURGXFFLyQ GH DOHYLQHV EDVH GH OD WUXFKLFXOWXUD DVt FRPR VX
SURFHVDPLHQWR \ FRPHUFLDOL]DFLyQ (VWR VH HYLGHQFLD HQ OD FUHDFLyQ GH XQD QXHYD WHFQRORJtD
VHQFLOOD YLDEOH DGHFXDGD D ODV FRQGLFLRQHV GH OD ]RQD \ GHFLVLYD SDUD ORJUDU HO GHVDUUROOR
VRVWHQLEOHHQODWUXFKLFXOWXUDHQOD]RQD
Otra innovación es la generación de tecnologías locales que ha permitido la producción
de alevines en un laboratorio de la Asociación, tanto con ovas importadas como con aquellas
SURGXFLGDVORFDOPHQWHPHGLDQWHVLVWHPDVGHIHUWLOL]DFLyQLQYLWUR6LELHQQRHVXQDLQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFDVtORHVFRPRFDSDFLGDGGHRUJDQL]DUVHSDUDHQIUHQWDUXQGHVDItR
)LQDOPHQWH UHDOL]DQ DFFLRQHV GH UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO DFWLYLGDGHV GHSRUWLYDV \
UHFUHDWLYDV SDUD OD FRPXQLGDG IRPHQWDQ HO WXULVPR D OD ]RQD \DSRUWDQ XQ EXV SDUD DGTXLULU
bienes de consumo en el pueblo y trueques con otras comunidades.
Lecciones aprendidas
/DWHQDFLGDGGHORVFDPSHVLQRVHPSHxDGRVHQVDOLUGHODSREUH]DPHGLDQWHODDXWRJHVWLyQORV
OOHYD D RUJDQL]DUVH SDUD VDFDU DGHODQWH XQD LQLFLDWLYD SURGXFWLYD (QIUHQWDQ FUHDWLYDPHQWH
OLPLWDFLRQHV\GL¿FXOWDGHVHQODSURGXFFLyQSURFHVDPLHQWR\FRPHUFLDOL]DFLyQGHODVWUXFKDV
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)XQFLRQDQFRQXQDH¿FLHQWHHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYDGRQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVGHORVVRFLRV
HVWiQFODUDPHQWHGH¿QLGDV\VHWUDQVSDUHQWDQ
Por ende, el desarrollo tecnológico que ha permitido la sustitución de alevines importados,
se traduce en una reducción en los costos de producción que les permite ser competitivos en el
mercado regional y nacional.
Además, no depender de la importación, que en muchos casos les implicaba grandes
demoras por la lejanía y los trámites, ha hecho posible incrementar la cantidad de truchas que
llevan al mercado, así como la puntualidad y el cumplimiento de los compromisos.
Impactos
Se trata de un sistema productivo que se inicia con el sistema extensivo, de bajo costo y alta
productividad. La producción de alevines les ha permitido disminuir la dependencia de insumos
externos, importados, proceso que dado el relativo aislamiento y las distancias, les resultaba
difícil y costoso. La sustitución de la importación de alevines disminuye los costos, aumenta la
competitividad de sus productos en el mercado regional y nacional e incrementa los márgenes de
utilidad de los miembros de la Asociación.
/RV LQJUHVRV IDPLOLDUHV GH ORV  VRFLRV VH KDQ WULSOLFDGR \ KDQ ORJUDGR VDOLU GH OD
SREUH]D $GHPiV GHO EHQH¿FLR LQGLYLGXDO ORV VRFLRV \ ORV SREODGRUHV GH 2FXYLUL UHFLEHQ ORV
frutos del éxito de la Asociación, con aportes tales como transporte gratis a Puno o Juliaca, tema
no menor para los pobladores del distrito. Las actividades deportivas y culturales que promueven
VRQORV~QLFRVHVSDFLRVUHFUHDWLYRVSDUDHVWDVFRPXQLGDGHVDLVODGDV$VXYH]HOFDSLWDOVRFLDO
ha crecido, mejorando la calidad de vida.
Contacto
9LOPD9LOODYLFHQFLD&RUUHGRU3XQR&XVFR
LQLTXLOODFK#KRWPDLOFRP
MYLOFKHUUH]#FRUUHGRUSFRUJ
MDSDODR#\DKRRFRP



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Juventud en riesgo

B. Juventud en riesgo
1. Programa de prevención de violencia a través de
SUR\HFWRVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\PHGLDFLyQGHSDUHV
en escuelas con niños y jóvenes en riesgo
y en grupos de educación no formal, Argentina
6DQ&DUORVGH%DULORFKH
)XQGDFLyQ$OWHUQDWLYD6RFLDO\(GXFDWLYD
Contexto
6DQ&DUORVGH%DULORFKHKDWULSOLFDGRVXSREODFLyQHQORV~OWLPRVDxRVFRQORVFRQVLJXLHQWHV
cambios en el tejido social, aumento de los grupos en riesgo social y restricciones en el
abastecimiento de servicios sociales como salud, educación, vivienda o generación de empleo.
Esto también afectó a la infancia y la juventud.
%DULORFKHHVXQDFLXGDGTXHFRPRRWUDVPXFKDVHQODUHJLyQHQIUHQWDYLROHQFLDHVFRODU
DFRVRPDOWUDWRVLQVXOWRVGHVFDOL¿FDFLRQHVULxDVHQWUHDOXPQRV\RFDVLRQDOPHQWHDJUHVLRQHV
a educadores. También se dan manifestaciones más graves aunque menos frecuentes con uso
de armas.
(Q  WUDV OD PXHUWH GH XQ DOXPQR D TXLHQ XQ FRPSDxHUR OH GLVSDUy HQ OD
puerta del colegio, se crea la Fundación Alternativa Social y Educativa, que inicia
actividades de capacitación y asesoramiento a docentes y directivos para reducir la
violencia en escuelas y comunidades a partir de la promoción del diálogo como la forma de
UHVROYHUORVFRQÀLFWRV
Su experiencia como asesores escolares había iluminado a los integrantes de la Fundación
sobre uno de los problemas más acuciantes en las escuelas: el de la convivencia y la falta de
herramientas con que cuentan los docentes e incluso los directivos para enfrentarla. Hasta
entonces la respuesta a los jóvenes “transgresores” era ejercer más violencia usando sanciones o
expulsiones e intentar salvar a los otros.
La Fundación desarrolló un programa de 5HVROXFLyQSDFt¿FDGHFRQÀLFWRVFRQPHGLDFLyQ
entre pares que paulatinamente fue llevando a diferentes escuelas de la ciudad.
En este modelo la mediación incluye la intervención de un tercero neutral, aceptable para
las partes, sin poder de decisión sobre el acuerdo al que eventualmente puedan llegar. Su función
es ayudarles, mediante la conducción de un proceso comunicacional, a explorar los elementos
GHOFRQÀLFWRSDUDTXHODVSDUWHVHQFXHQWUHQRSFLRQHVGHVROXFLyQVDWLVIDFWRULDV\DFRUGDUVREUH
las formas y mecanismos de llevarlas a cabo.
(VWHSURJUDPDORJUyFUX]DUHOXPEUDOGHOFROHJLR1LxRV\QLxDVDGTXLHUHQFRQFLHQFLD
VREUH ODV DOWHUQDWLYDV SDFL¿FDV SDUD VROXFLRQDU FRQÀLFWRV TXH OXHJR DSOLFDQ HQ VXV KRJDUHV
y comunidades.
Desafío
Reducir la violencia manifestada en acosos, maltratos, insultos, riñas, agresiones entre alumnos
e incluso con profesores, patotas con armas y hasta muertes, en las escuelas de San Carlos
GH%DULORFKH
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Procesos de ejecución
El proyecto es gestionado en cada institución por el equipo coordinador constituido por
docentes, padres y madres de familia, alumnos que con el apoyo de la Fundación preparan un
SODQHVSHFt¿FRGHWUDEDMRVHJ~QODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODYLROHQFLD
A partir de este plan, el modelo sigue una secuencia de actividades que se detallan
a continuación.
7DOOHUGHVHQVLELOL]DFLyQ3DUDSHUVRQDOGHODHVFXHODWDQWRGRFHQWHVFRPRGLUHFWLYRV\R
padres y madres, donde se explica el modelo y la importancia de su activa participación en el
apoyo y acompañamiento a los estudiantes mediadores. Los docentes incorporan la temática a
VXSODQL¿FDFLyQFXUULFXODUSDUDTXHORVDOXPQRVFRQR]FDQOD5HVROXFLyQ3DFt¿FDGH&RQÀLFWRV\
0HGLDFLyQ\VHPRWLYHQWDQWRDSDUWLFLSDUFRPRPHGLDGRUHVDVtFRPRDXWLOL]DUORFXDQGRWLHQHQ
diferencias o problemas con compañeros.
8QD YH] LQVFULWRV ORV DOXPQRV TXH GHVHDQ VHU PHGLDGRUHV FRQ OD GHELGD DXWRUL]DFLyQ
de sus padres, se inician el entrenamiento y la capacitación. Aquellos estudiantes que cumplen
satisfactoriamente la etapa de capacitación y reiteran su disposición a ser mediadores reciben un
FHUWL¿FDGRTXHORVDFUHGLWDFRPRWDOHV\VRQSUHVHQWDGRVDWRGDODFRPXQLGDGHGXFDWLYD
En el caso de los alumnos de educación primaria, también reciben el entrenamiento
y luego ellos mismos deciden, con la aceptación de los padres, si quieren “trabajar”
como mediadores.
Luego se hace la primera reunión del Centro de Mediación entre los alumnos mediadores
\ORVGRFHQWHVFRRUGLQDGRUHV$OOtVHGH¿QHFyPRIXQFLRQDUiHO&HQWURFXiOHVVHUiQODVSDUHMDV
FRPHGLDGRUDVGyQGHVHUHDOL]DUDQODVPHGLDFLRQHV\FyPRVHOOHYDUiDFDERODGHULYDFLyQGHORV
DOXPQRVHQFRQÀLFWR(VWRVHFRQVLJQDHQXQDFXHUGR¿UPDGRHQWUHORVLQWHUHVDGRV
Una tarea de relevancia es dar a conocer a la comunidad educativa la existencia del Centro
de Mediación y su labor. Para ello los mediadores recorren las aulas explicando la propuesta
y hacen demostraciones del modelo a alumnos, padres y docentes. Estas presentaciones, en
RFDVLRQHVLQFOXVRVHUHDOL]DQDWUDYpVGHPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQ
8QDYH]HO&HQWURHVWiIXQFLRQDQGRVHOOHYDQDFDERODVDFWLYLGDGHVGHPHGLDFLyQHQWUH
DOXPQRV FRQ FRQÀLFWRV \ VH UHDOL]DQ UHXQLRQHV TXLQFHQDOHV GH VHJXLPLHQWR SDUD DQDOL]DU OD
marcha del Centro y las necesidades de perfeccionamiento.
Los alumnos formados colaboran en el entrenamiento de la próxima generación tanto de
su propia escuela como en otras instituciones educativas. Además, periódicamente la Fundación
$OWHUQDWLYD6RFLDO\(GXFDWLYDUHDOL]DUHXQLRQHVGHORVHTXLSRVFRRUGLQDGRUHVSDUDDQDOL]DUOD
marcha de los programas.
Cada dos años se llevan a cabo Encuentros de Alumnos Mediadores de Pares, en donde,
FRRUGLQDGRVSRUOD)XQGDFLyQVHUHDOL]DQWDOOHUHVSDUDOHORVSDUDGRFHQWHVSDGUHV\DOXPQRV
donde se evalúan las actividades y se exponen propuestas metodológicas.
Cuando se detecta un problema de violencia entre estudiantes, los mediadores actúan,
HVWDEOHFLHQGRXQGLiORJRFRQODVSDUWHVHQFRQÀLFWRSDUDDYDQ]DUHQODE~VTXHGDGHXQDVDOLGD
SDFt¿FD(QHOSURFHVRVHWUDWDGHTXHDÀRUHQODVUD]RQHVGHOSUREOHPD\DSDUWLUGHHOODVHQ
FXDQWDVUHXQLRQHVVHDQQHFHVDULDVVHFRQVWUX\HQVDOLGDVSDFt¿FDVDFRUGDGDVHQWUHODVSDUWHV
La Fundación apoya la consolidación del modelo en diferentes escuelas, pero uno de
ORV REMHWLYRV HV TXH HQ HO PHGLDQR SOD]R FDGD HVFXHOD VHD DXWyQRPD HQ OD UHVROXFLyQ GH ORV
FRQÀLFWRV\TXHXWLOLFHHOPRGHORGHPHGLDFLyQHQWUHSDUHVVLQVXLQWHUYHQFLyQ


 $TXLHQHVGHVHDQSURIXQGL]DUVREUHODVGLVWLQWDVSURSXHVWDVVHOHVRIUHFHXQVHPLQDULRGHKRUDVDGLFLRQDOHV
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(Q  VH PRGL¿Fy HO VHJXLPLHQWR GH ORV SURJUDPDV HQ ODV HVFXHODV
VHFXQGDULDV TXH DKRUD UHDOL]DQ ORV VXSHUYLVRUHV GHO QLYHO Pi[LPD DXWRULGDG ORFDO GHO
Ministerio de Educación. Son ellos quienes detectan las necesidades de apoyo de los
profesionales de la Fundación. Esto es un gran avance ya que revela la apropiación del modelo
por el sistema educativo.
En los seminarios y talleres, enfocados a docentes, padres y alumnos, se trabajan las
habilidades sociocognitivas con estrategias adecuadas a la edad y papel que deben desempeñar.
Incluyen contenidos conceptuales, de actitud y procedimientos.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(O¿QDQFLDPLHQWRKDSURYHQLGRSULQFLSDOPHQWHGHOD)XQGDFLyQ$9,1$\&RRSHUDUW&XUVRVSHUR
también han recibido apoyo del Ministerio de Educación de la Argentina y de la Municipalidad
GH%DULORFKH7DPELpQFXHQWDQFRQDSRUWHVYROXQWDULRVGHORVSDGUHVGHIDPLOLD
La Fundación estima que el costo promedio de capacitar a un mediador-alumno es de
SHVRVDUJHQWLQRV 86 PLHQWUDVTXHXQSURIHVRUFXHVWDSHVRVDUJHQWLQRV 86 
Innovación social
/DSULQFLSDOLQQRYDFLyQHVODFDSDFLGDGGHSURPRYHUODUHVROXFLyQGHORVFRQÀLFWRVXWLOL]DQGR
como mediadores a jóvenes, niños y niñas, compañeros y en ocasiones amigos de los estudiantes
HQFRQÀLFWRDSR\DGRVSRUORVGRFHQWHVGHODVHVFXHODV\HQRFDVLRQHVWDPELpQSRUORVSDGUHV
\PDGUHV(ORODPHGLDGRUDD\XGDDH[SUHVDUORTXHVLHQWHQORVQLxRVHQFRQÀLFWRVXHVWDGR
GHiQLPR\VXVVHQWLPLHQWRV\SURPXHYHQHOGLiORJRHQWUHORVDOXPQRV%XVFDQODKLVWRULDTXH
VXE\DFHDOFRQÀLFWR\TXHPXFKDVYHFHVORH[SOLFD\SURPXHYHQHOGHVDUUROORGHXQDVROXFLyQ
frente a este pasado.
(QWRGRVORVFDVRVHOSURFHVRGHPHGLDFLyQDVHJXUDODFRQ¿DQ]D\GLVFUHFLyQLQGLVSHQVDEOH
SDUDTXHHOPRGHORIXQFLRQH\ORVHVWXGLDQWHVDFHSWHQXWLOL]DUORFRPRVDOLGDSDFt¿FD&RPRHQ
cualquier proceso de negociación, hay ocasiones donde no se llega a acuerdo y es necesaria la
intervención de las autoridades escolares, sin que esto sea un fracaso para el estudiante mediador.
Por regla general, se logran acuerdos.
/RV QLxRV \ MyYHQHV WDQWR PHGLDGRUHV FRPR DOXPQRV HQ FRQÀLFWR WUDVPLWHQ HVWH
conocimiento a sus hogares, lo que promueve relaciones familiares más armoniosas y aporta
D OD UHGXFFLyQ GH OD YLROHQFLD LQWUDIDPLOLDU $ VX YH] ORV SDGUHV \ PDGUHV TXH SDUWLFLSDQ HQ
WDOOHUHVVHFRQYLHUWHQHQXQFDQDOGHWUDQVPLVLyQGHODUHVROXFLyQSDFt¿FDGHFRQÀLFWRVKDFLD
su comunidad.
El papel de los maestros y directores de las escuelas es central. Son los directivos quienes
buscan que el modelo se aplique en sus escuelas. Sin este compromiso no es posible iniciar el
trabajo. Por su parte, los docentes en algunos casos asumen el papel de coordinadores y en todos
apoyan a los estudiantes en la mediación y en las trabas que ésta pueda presentar. Son un soporte
para los estudiantes en los Centros de Mediación.
Lecciones aprendidas
([LVWHQDOWHUQDWLYDVSDUDHQIUHQWDUODFUHFLHQWHYLROHQFLDODVHQVLELOL]DFLyQIUHQWHDOSUREOHPD
la capacitación de profesores y alumnos, la participación directa de estudiantes en la solución
GHFRQÀLFWRVODQHFHVLGDGGHFRQWDUFRQHODSR\RGHODGLUHFFLyQGHODHVFXHODSDUDGHVDUUROODU
con éxito el programa. Este modelo de mediación entre pares da mejores resultados que los
tradicionales esquemas de castigos y manejo vertical de la autoridad.
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Impactos
Han logrado una disminución de los hechos violentos entre los alumnos, así como una relación
PiVDUPyQLFDHQWUHHVWXGLDQWHV\GRFHQWHV(Q\VHFDSDFLWDURQPiVGHSHUVRQDV
(VWiQHQYtDVGHH[WHQGHUVHDWRGDOD3URYLQFLD\KDVWDHOSURJUDPDVHKDLQVWDODGRHQ
HVFXHODVVHFXQGDULDVFRQHODSR\RGHORVVXSHUYLVRUHVGH1LYHO0HGLR(QLQLFLDURQXQD
asesoría en el club polideportivo.
Contacto
0DUWD0DUtD(/X]]DWWR
http://www.falternativa.org.ar
IDOWHUQDWLYD#EDULORFKHFRPDU
KWWSORVMRYHQHVFRQVWUX\HQODSD]EORJVSRWFRP
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6LVWHPDGHVRVWpQSDUDDGROHVFHQWHVWXWHODGRV$UJHQWLQD
La Plata, Provincia de Buenos Aires
Procuración General del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
Contexto
)XQFLRQDULRV GH OD 3URFXUDFLyQ GHWHFWDURQ TXH HQWUH HO  \ HO  GH ORV DGXOWRV HQ
LQVWLWXFLRQHVSHQLWHQFLDULDVKDEtDQWHQLGRFDXVDVHQORVMX]JDGRVGHPHQRUHVFXDQGRHUDQQLxRV
o adolescentes. Éstas eran en su mayoría de carácter asistencial, en donde los menores habían
sido víctimas de delitos.
Con estas cifras en mente, trabajan en el diseño de un modelo de atención para adolescentes
que viven en instituciones de protección, por haber sido víctimas de delitos, o en carcelarias por
haber cometido un delito, donde se elimine la internación y se trabaje en la construcción de un
proyecto de vida en el marco de la ley.
Hasta el momento no existía ningún mecanismo que asegurara la integración social de los y
ODVDGROHVFHQWHVTXHVDOtDQDOPXQGRGHVSXpVGHODUJRVSHUtRGRVGHLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ DVLVWHQFLDO
RSHQDO %DMRHVWHPRGHORORVHIHFWRVGHODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQSURORQJDGDKDFtDQSUiFWLFDPHQWH
LPSRVLEOHVXUHLQVHUFLyQ\SURIXQGL]DEDQHOFLUFXLWRPDUJLQDOLGDG\GHOLQFXHQFLD
/DUHÀH[LyQFUtWLFDVREUHODWXWHODGHODQLxH]DEDQGRQDGDRHQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDG
VRFLDOTXHSUHWHQGHSURWHJHUORVFRQODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQSHURORVFRQGXFHLQYROXQWDULDPHQWH
hacia la delincuencia, dio lugar a la concepción desarrollada por el Sistema de sostén.
Ante esta constatación, iniciaron la concepción de un sistema sin internación que
permitiera trabajar con los y las adolescentes como sujetos (no objetos de protección), enfrentando
ORVGDxRVSURGXFLGRVSRUODLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQSURORQJDGD\FRUWDQGRFRQHOGHVLJQLRIDWtGLFRGH
la ecuación niño tutelado = adulto infractor. Nace así la idea de crear un sistema para acompañar
DODGROHVFHQWHLQVWLWXFLRQDOL]DGRHQHOGLVHxRGHVXSUR\HFWRGHYLGDEDVDGRHQODFDSDFLWDFLyQ
y la responsabilidad de los jóvenes.
Desafío
(YLWDUODSULYDFLyQGHODOLEHUWDGSRULQVWLWXFLRQDOL]DFLyQGHDGROHVFHQWHVYtFWLPDVGHGHOLWRVR
TXHKDQHQWUDGRHQFRQÀLFWRFRQODOH\\DVHJXUDUOHVXQSUR\HFWRGHYLGD
Procesos de ejecución
&RQODDXWRUL]DFLyQGHOMXH]GHODFDXVDORVGHIHQVRUHVGHODGROHVFHQWHSUHVHQWDQODVROLFLWXGGH
ingreso al Sistema de sostén.
En el área de ingreso se registra la postulación y se coordinan las entrevistas de admisión
con los equipos técnicos (psicólogos y trabajadores sociales), cuyo objetivo es evaluar el deseo
del aspirante de cambiar su vida, su situación y las características subjetivas y sociales que
determinan la posibilidad de vivir bajo su propia responsabilidad.
Tras las evaluaciones psicológica y social, la solicitud de ingreso pasa a la reunión
VHPDQDOGHFDVRVGRQGHHOHTXLSRLQWHUGLVFLSOLQDULRGHFLGHVLHVSHUWLQHQWHDFRJHUODRUHFKD]DUOD
GHFLVLyQTXHHVFRPXQLFDGDDOGHIHQVRU\DOMXH]
Este proceso de admisión dura entre quince y veinte días, debido a que dentro de la provincia
GH%XHQRV$LUHVDOJXQRVMyYHQHVVHSXHGHQHQFRQWUDUDXQDGLVWDQFLDGHPiVGHNLOyPHWURVGH
la sede del Sistema de sostén, a la que deben concurrir durante el proceso de evaluación.
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8QD YH] VHOHFFLRQDGR HO R OD DVSLUDQWH VH OH RWRUJD XQD EHFD HQ GLQHUR FRQ OD TXH
debe sostenerse y se le asigna un acompañante. El acompañante es un adulto mayor de 25
DxRV TXH UHFLEH XQD FDSDFLWDFLyQ TXH FXOPLQD HQ OD HQWUHJD GH XQ FHUWL¿FDGR VXVFULWR SRU HO
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV(OFXUVRGH³DFRPSDxDPLHQWRSDUDOD
integración social” los capacita en técnicas de acompañamiento, dándoles conocimientos sobre
el marco jurídico institucional en el que se desarrolla su tarea, nociones básicas sobre procesos
psicológicos propios de los adolescentes, las alternativas para desarrollar, en la o el joven las
capacidades básicas que le permitan abordar los problemas sociales que atraviesan. El curso
incluye un módulo legal, uno psicológico, otro social y uno de acompañamiento con estudios de
caso, capacitación en entrevistas y redacción de informes.
Entre el becado y el acompañante se establecen, de común acuerdo, los encuentros (lugar
y frecuencia) que van a sostener, y ambos concurren a la sede del Sistema de sosténSDUD¿UPDUHO
“Convenio de Responsabilidad”. Allí se establecen las obligaciones y derechos de ambas partes y
la posibilidad de dejar sin efecto el Convenio ante el incumplimiento de alguna de ellas.
Uno de los aspectos centrales de este acuerdo es la obligación del becario de continuar
dentro de un proceso de capacitación o educación que le permita ingresar al mundo laboral y
tener una vida independiente. El acompañante trabaja con el o la joven durante aproximadamente
tres años, lapso en que el becario/a tendrá que diagramar su proyecto de vida y hacerlo efectivo.
$VtPLVPRVHOHSURSRUFLRQDDSR\RHPRFLRQDO\D\XGDSDUDFRQFUHWDUHOSUR\HFWRTXHVHWUD]y
Los encuentros entre el becario y su acompañante se determinan según la complejidad del caso,
GLDULDPHQWHVHPDQDOPHQWHRTXLQFHQDOPHQWH(ODFRPSDxDQWHUHDOL]DXQSODQGHWUDEDMRSDUD
concretar con el becario de acuerdo a lo que el joven haya elegido. Este plan es supervisado
quincenalmente con el coordinador de acompañamiento.
El trabajo de acompañamiento apunta a que el joven adquiera la mayor cantidad posible
de estrategias de auto valencia, dentro del marco de la ley. Se logra a través de la capacitación
para facilitar la salida laboral y ejercer plenamente los derechos y obligaciones de un ciudadano,
como el uso de los servicios públicos con que su comunidad cuenta en cuanto a salud, vivienda,
transporte, educación y la búsqueda de trabajo.
Dentro de la Procuración, el Sistema de Sostén cuenta con un equipo técnico dividido en
un área de acompañamiento, una legal, una social y una sicológica.
Sumado al acompañante trabaja un equipo técnico (psicólogos, trabajadores sociales y
abogados) que prestan ayuda requerida, detectada por la supervisora del área de acompañamiento.
Como su nombre lo indica, éste se encarga de coordinar las actividades del proceso, asesorar a
los acompañantes y vigilar el cumplimiento de las normas y metas.
(OiUHDOHJDOGDVHJXLPLHQWR\DQDOL]DODVLWXDFLyQMXGLFLDOGHORVMyYHQHVTXHVHHQFXHQWUDQ
HQ FRQÀLFWR FRQ OD OH\ SHQDO SURFHVRV H[FDUFHODFLRQHV OLEHUWDG FRQGLFLRQDO DWLHQGH FRQVXOWDV
OHJDOHVGHORVEHFDULRVHQWHPDVWDOHVFRPRKHUHQFLDVRVXFHVLRQHVVLWXDFLRQHVGHFRQÀLFWRODERUDO
presentación de denuncias varias, averiguaciones sobre el paradero de algún familiar. En los casos
en que los jóvenes tienen hijos, se suman juicios de paternidad y regímenes de visita.
(O iUHD VRFLDO HV OD UHVSRQVDEOH GH HVWDEOHFHU OD]RV \ FRQYHQLRV FRQ ORV GLIHUHQWHV
servicios públicos o agencias de asistencia de las comunidades de los becarios. Informan sobre
FyPRVHDFFHGHDHOORVVLOHVFRQYLHQHRQRUHDOL]DUXQDVROLFLWXGDOUHVSHFWR
Finalmente, los becarios y/o acompañantes pueden concurrir al área psicológica si tienen
DOJ~QSUREOHPDTXHREVWDFXOL]DHOGHVDUUROORGHOMRYHQRODODERUGHODFRPSDxDQWH(QHVWHFDVR
VHUHDOL]DQHQWUHYLVWDVFRQHOMRYHQSDUDGHWHUPLQDUFXiOHVHOSUREOHPDRODLQTXLHWXG\VHGHULYD
DWUDWDPLHQWRSVLFRWHUDSpXWLFRHOTXHVHUHDOL]DVLHPSUHIXHUDGHODLQVWLWXFLyQ/DGHULYDFLyQVH


La duración depende de la evolución del o la adolescente, pero en promedio es de 3 años.
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hace a espacios de atención con los que cuenta la comunidad donde reside: hospitales municipales
RSURYLQFLDOHVFHQWURVGHVDOXG6LHODFFHVRDHVWRVVHUYLFLRVVHREVWDFXOL]DSRUHMHPSORSRUOD
sobresaturación de demandas, cuentan con la posibilidad de asistir a un profesional que ejerce
de manera privada. Para eso existe un convenio con el Colegio de Psicólogos, con un listado de
profesionales que atiende por un arancel mínimo que el becado abona con su dinero.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
/DLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQOHJDOGHOSistema de sosténORJUDGDHQLQFOX\yXQSUHVXSXHVWRSURSLR
SDUD FXEULU ODV EHFDV $FWXDOPHQWH HO SURJUDPD VH ¿QDQFLD FRQUHFXUVRV S~EOLFRV GHVWLQDGRV D
justicia, salud, educación y capacitación laboral, sin duplicarlos. La mayor parte es cubierta por
IRQGRVGHO3RGHU-XGLFLDOTXHVHXWLOL]DQSDUDHOPRQWROHJDOGHODVEHFDV\ORVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV
del programa. Además cuenta con recursos provenientes de la Fundación Renault y del Consejo de
1LxH]\$GROHVFHQFLDTXHLQFUHPHQWDQHOPRQWRGHFDGDXQDGHODVEHFDV
(QORVFRVWRVHVWDEDQUHSUHVHQWDGRVSRUODVEHFDVGHORVMyYHQHV SHVRV
DUJHQWLQRVDSUR[LPDGDPHQWH86 \ORVVXHOGRVGHOHTXLSRDGPLQLVWUDWLYR\WpFQLFR
DOUHGHGRUGH86 TXHHQVXFRQMXQWRUHSUHVHQWDQHOGHORVFRVWRV
WRWDOHVGHOSURJUDPD(OFRVWRSRUDGROHVFHQWHDWHQGLGRHVPiVRPHQRVGH86
(QHODxRHOFRVWRXQLWDULRSRUDGROHVFHQWHLQWHUQDGRHUDGH86VLJQL¿FDWLYDPHQWH
superior al del Sistema de Sostén, lo que revela otra enorme ventaja del modelo.
Si se consideran además los resultados en reinserción social y laboral, y la tasa casi nula
de reincidencia en el delito, el Sistema de sostén destaca como una iniciativa que no sólo evita
futuros costos al Estado provincial, sino también acompaña exitosamente a los jóvenes en un
SURFHVRGHUHFXSHUDFLyQGHDXWRQRPtDUHVSRQVDELOLGDG\HMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRVHQ¿QHQOD
reconstitución de su ciudadanía.
Innovación social
El Sistema de sostén para adolescentes tutelados es un enfoque innovador para la
GHVLQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ GH DGROHVFHQWHV /D WRWDOLGDG GH VX SURFHVR \ VXV FRPSRQHQWHV HVWi
dirigida a lograr la autonomía del joven, su progreso en los estudios y la construcción de su
propia red de apoyo personal.
Las características más innovadoras son:


/D FRQFHSWXDOL]DFLyQ GHO DGROHVFHQWH YtFWLPD \R LQIUDFWRU FRPR VXMHWR FDSD] GH
construir y asumir responsabilidades y un compromiso con el proyecto de vida de
su elección, y no como un objeto de castigo o sanciones sociales con posibilidad
GHUHFXSHUDFLyQPHGLDQWHODDVLVWHQFLDLQVWLWXFLRQDOL]DGD/DVGLIHUHQWHVLQVWDQFLDV
integradas en el proyecto ponen de relieve esta percepción (el proceso de selección,
el convenio de responsabilidades compartidas, el estímulo a la toma de decisiones y
el respeto a las elecciones del adolescente).



La noción y el trabajo de acompañamiento representan una innovación de gran
importancia: el acompañante no es un profesional tradicional que guía al adolescente
KDFLDODLQWHJUDFLyQVLQRXQDUHIHUHQFLDDGXOWDTXHOHSHUPLWHDOMRYHQUHÀH[LRQDU
sobre sus derechos y preferencias y descubrirlos, y un espacio de contención donde
diseñar su propio futuro. Además de las cuestiones logísticas y técnicas, el apoyo
emocional es un componente fundamental de este trabajo, que permite el desarrollo
integral del adolescente.



La beca, como forma de desarrollar la capacidad de elección del joven es otro
componente importante por el cual se estimula al adolescente a cuidar de sí mismo
GHPDQHUDUHVSRQVDEOHGHVGHHOFRPLHQ]RGHVXSURFHVRGHLQWHJUDFLyQVRFLDO
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Lecciones aprendidas
Un adolescente que ha infringido la ley debe asumir responsabilidad por su comportamiento. Sin
embargo la internación, lejos de aportar a la construcción de un nuevo proyecto de vida, lo aleja
de esta posibilidad. Como este programa demuestra, requieren un referente positivo, un esquema
de contención y medios para hacer realidad sus deseos. En este sentido es vital la beca que le
SHUPLWHYLYLULQGHSHQGLHQWHPHQWH\DODYH]FRQWLQXDUHVWXGLDQGR\FDSDFLWiQGRVH
Por otro lado si bien frente a agresiones contra los jóvenes no son pocos los casos en los
FXDOHVGHEHQUHFLELUSURWHFFLyQpVWDQRWLHQHTXHVHULQVWLWXFLRQDOL]DGD
Impactos
'HVGH VX SXHVWD HQ PDUFKD HQ  KDVWD  HO Sistema de sostén DWHQGLy D  MyYHQHV
HQVLWXDFLyQGHYXOQHUDELOLGDGPXMHUHV\KRPEUHV(OSURJUDPDOHVRIUHFHODRSFLyQ
de reintegrarse sin estar internados en instituciones residenciales o penitenciarias, donde se
GL¿FXOWDODLQVHUFLyQVRFLDODGHFXDGD
&RQUHVSHFWRDORVLQIUDFWRUHVGHODOH\HOHIHFWRHVFODURKDVWDHOSURJUDPDWHQtD
FXDWUR FDVRV GH UHLQFLGHQFLD HQ XQ WRWDO GH  FDVRV GH DGROHVFHQWHV TXH KDEtDQ HQWUDGR HQ
FRQÀLFWRFRQODOH\DQWHVGHLQJUHVDUHQHOSURJUDPD PHQRVGHOSRUFLHQWR (QFXDQWRDORVFDVRV
asistenciales, sólo tres jóvenes decidieron abandonar el programa y reinternarse voluntariamente
HQ XQD LQVWLWXFLyQ UHVLGHQFLDO RWURV WUHV VXIULHURQ EURWHV SVLFyWLFRV \ GHELHURQ VHU GHULYDGRV
temporalmente a instituciones psiquiátricas, y por último, dos casos fueron derivados a centros
de rehabilitación para adictos a drogas.
(QUHVXPHQPHQRVGHSRUFLHQWRGHORVDGROHVFHQWHVDGPLWLGRVHQHOSistema de sostén
GHVHUWDURQORTXHVLJQL¿FDTXHODJUDQPD\RUtDGHHOORVORJUDURQOOHYDUXQDYLGDDXWyQRPDIXHUD
de una institución.
(QFXDQWRDODFDOLGDGGHODLQWHJUDFLyQVRFLDOXQDHQFXHVWDUHDOL]DGDSRUHOSistema entre
GHVXVHJUHVDGRVRIUHFLyFLHUWDVSUXHEDVVREUHORVORJURVHGXFDWLYRVODERUDOHV\IDPLOLDUHV
de ex becarios que habían egresado del programa cinco años antes, en promedio. En el momento
GHODHQFXHVWDHOSRUFLHQWRGHORVH[EHFDULRVHQWUHYLVWDGRVKDEtDFRPSOHWDGRODHGXFDFLyQ
VHFXQGDULDFDVLHOSRUFLHQWRKDEtDREWHQLGRXQWtWXORXQLYHUVLWDULRRWHUFLDULRGHRWURWLSR\
el 37 por ciento todavía estaba estudiando.
En cuanto a las relaciones interpersonales, la mayoría de los ex becarios había conformado
VXSURSLDIDPLOLD HOSRUFLHQWR HOSRUFLHQWRYLYtDVRORHOSRUFLHQWRYLYtDFRQVX
IDPLOLDGHRULJHQ\RWURSRUFLHQWRFRQXQDIDPLOLDDGRSWLYD(VWRGHPXHVWUDTXHDTXHOORV
adolescentes que carecían de referencias afectivas lograron construir su propia red y sistema de
apoyo afectivo. Los que viven con su familia de origen en muchos casos lograron reconstruir los
vínculos familiares por medio de sus hermanas y hermanos.
Por otro lado, cabe destacar que más de tres cuartas partes de los ex becarios entrevistados
ORJUDURQLQVHUWDUVHHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR(OSRUFLHQWRHQFRQWUyWUDEDMRHVWDEOHIRUPDO
HOSRUFLHQWRHVWDEDHPSOHDGRHQHOFRPHUFLRHOSRUFLHQWRWHQtDWUDEDMRLQGHSHQGLHQWH
RDXWyQRPR\HOSRUFLHQWRUHDOL]DEDWUDEDMRVRFDVLRQDOHV
Contacto
Subsecretaría de la Procuraduría General
6XSUHPD&RUWHGH-XVWLFLDGHOD3URYLQFLDGH%XHQRV$LUHV
7HO
(PDLOVLVWHPDVRVWHQ#PSEDJRYDU



CEPAL – Colección Documentos de proyectos

Juventud en riesgo

3URJUDPDSDUDODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRHVFRODU+HUPHV&RORPELD
%RJRWi'&\PXQLFLSLRVGH&XQGLQDPDUFD
&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWi
Contexto
(QOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH%RJRWiFRQHODSR\RGHO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR
LPSXOVyHOSUR\HFWR³$ULDGQDWHMLHQGRORVKLORVGHODSD]´GLULJLGRDQLxRV\QLxDVHQWUHORV
\ORVDxRVSDUDJHQHUDUSURFHVRVGHWUDQVIRUPDFLyQ\GHFDPELRHQODVDFWLWXGHV\UHVSXHVWDV
IUHQWHDOFRQÀLFWRLQWHUSHUVRQDOGHORVMyYHQHV
(QHQHURVHLQLFLyDODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRHQHVFXHODVHQ]RQDVGHHVFDVRV
UHFXUVRVGHODFLXGDG3URQWRVHH[WHQGLyDFROHJLRVS~EOLFRVFRQFRQFLOLDGRUHVHVFRODUHV
SUHJRQHURVMXYHQLOHVGHODFRQFLOLDFLyQHVFRODU\DFWRUHVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD
SDGUHV\PDGUHVGHIDPLOLDGLUHFWLYRVGRFHQWHV\HVWXGLDQWHV VHQVLELOL]DGRVIUHQWHDOXVRGHOD
conciliación escolar.
(QVH¿UPyXQFRQYHQLRFRQOD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQGH%RJRWiSDUDH[SDQGLU
el programa, que pasó a ser parte de la política pública distrital.
(VWHPRGHORYDOLGyODFDSDFLGDGGHOLGHUD]JRGHOD\HOMRYHQHVWXGLDQWHSDUDDVXPLUHO
SDSHOGHFRQFLOLDGRUHVFRODU\OD¿JXUDGHODFRQFLOLDFLyQFRPRUHVSXHVWDDXQDFRQWUDFXOWXUD
LQPHUVDHQORVYDORUHVGHODDJUHVLyQODDPHQD]D\ODYLROHQFLDYHUEDO\ItVLFDFRPRPHGLRSDUD
GLULPLUHOFRQÀLFWR
&RQ HO GHVDUUROOR GHO SURJUDPD \ WUDV XQ SURFHVR GH UHÀH[LyQ LQWHUQD VH DQDOL]y OD
GLYHUVLGDGGHORVFRQÀLFWRV\ODVVROXFLRQHVTXHVHKDEtDQOHJLWLPDQGRHQODVFRPXQLGDGHV'H
DOOtVXUJLyRWUDSURSXHVWDPHWRGROyJLFDTXHUHVSRQGLyDODVFDUDFWHUtVWLFDVPiVHVSHFt¿FDVGH
cada comunidad.
Este es el origen del 3URJUDPDSDUDODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRHVFRODU+HUPHV, en alusión
al dios de los acuerdos en la mitología griega.
El nuevo modelo incluyó a docentes y directivos, así como a padres y madres de familia,
\ SULYLOHJLy HO HQIRTXH GH LQWHOLJHQFLD HPRFLRQDO SDUD LGHQWL¿FDU HO FRQÀLFWR \ GHVDUUROODU
habilidades y competencias para resolverlos.
Desafío
%ULQGDUDORVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDXQDVHULHGHKHUUDPLHQWDVSHGDJyJLFDVSDUD
WUDQVIRUPDUORVFRQÀLFWRVPHGLDQWHHOGLiORJR\ODFRQFHUWDFLyQHQXQHVSDFLRGHUHVSHWRSRUHO
otro y donde la tolerancia sea una realidad.
Procesos de ejecución
El programa inicia el trabajo con un diagnóstico del contexto desde la dimensión de las relaciones
LQWHUSHUVRQDOHV HO UHFRQRFLPLHQWR GH OD GLQiPLFD GH OD FRPXQLGDG HVFRODU HQ WRUQR D ORV
FRQÀLFWRVODGH¿QLFLyQGHXQSODQGHIRUPDFLyQSDUDODDGPLQLVWUDFLyQ\ODJHVWLyQGHOFRQÀLFWR
HQHOFRQWH[WRHVFRODUGHFDGDFROHJLRODFRQVWUXFFLyQGHHVFHQDULRVSDUWLFLSDWLYRVGHIRUPDFLyQ
con los diferentes miembros de la comunidad educativa orientados al desarrollo de habilidades
\KHUUDPLHQWDVSDUDODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRODFUHDFLyQGHPHFDQLVPRVGHDGPLQLVWUDFLyQOD
FRQIRUPDFLyQGHODPHVDGHQHJRFLDFLyQSDUDDERUGDUODFRQÀLFWLYLGDGGHORVGLIHUHQWHVDFWRUHV
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GHODFRPXQLGDGHGXFDWLYD\GHOFRPLWpGHFRQYLYHQFLDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHODGLQiPLFDGH
concertación y participación con los padres y madres de familia como aliados.
&RQ HVWRV HOHPHQWRV \ OD LQFOXVLyQ GHO SURJUDPD HQ HO 3ODQ (VWUDWpJLFR %LDQXDO GH
OD &iPDUD GH &RPHUFLR GH %RJRWi VH LQLFLD OD )DVH GH FRQFHUWDFLyQ $OOt VH HVWDEOHFHQ ORV
FRQWDFWRV FRQ ODV DXWRULGDGHV S~EOLFDV GH HGXFDFLyQ ORFDOHV GLVWULWDOHV \R GHSDUWDPHQWDOHV
VH UHDOL]DQ ODV HQWUHYLVWDV FRQ GLUHFWLYRV GRFHQWHV \ HVWXGLDQWHV GH OD LQVWLWXFLyQ HQ
donde se va a trabajar, para conocer las necesidades y características de cada una del
FROHJLR \ GH OD FRPXQLGDG \ SDUD DQDOL]DU ODV SRVLELOLGDGHV GH p[LWR (O p[LWR GHSHQGH
del compromiso de participación y apoyo que expresen los directivos, maestros, estudiantes y
apoderados/as.
$SDUWLUGHHVWDLQIRUPDFLyQ\GHODH[SUHVLyQGHOGHVHRGHSDUWLFLSDUVHUHDOL]DHO6RQGHR
GH)DFWLELOLGDGSDUDLGHQWL¿FDUORVQLYHOHVGHPRWLYDFLyQSDUDODHMHFXFLyQ\VRVWHQLPLHQWRGH
la propuesta, que incluye un análisis de las características poblacionales, el reconocimiento del
FRQWH[WR\ODFREHUWXUD\RUJDQL]DFLyQLQWHUQDGHODVLQVWLWXFLRQHV
Para seleccionar una institución educativa se consideran los siguientes criterios:


TXH WHQJD QLYHO GH HGXFDFLyQ VHFXQGDULD FRQ HVWXGLDQWHV HQWUH  \  DxRV
FRUUHVSRQGLHQWHVDORVJUDGRVYRDYR



que cuente con un equipo docente dispuesto a acompañar el programa



que tenga impacto y cobertura en el área circundante del colegio



TXHODSREODFLyQEHQH¿FLDULDFRUUHVSRQGDDORVHVWUDWRVVRFLRHFRQyPLFRV



TXHVHDQFROHJLRVR¿FLDOHV

/RVUHVXOWDGRVGHHVWDHWDSDVRQDQDOL]DGRVSRUHOHTXLSRGHOSURJUDPDTXHGH¿QHOD
viabilidad de la implementación y las posibilidades de éxito.
En ese momento se inicia la Fase de promoción y divulgación GRQGH VH VRFLDOL]D OD
propuesta con la comunidad educativa. Se presenta el programa a los y las estudiantes, docentes
\GLUHFWLYDVVHH[SRQHQORVREMHWLYRV\KRUL]RQWHGHOPLVPRVHHVWDEOHFHXQFRQVHQVRFRQOD
comunidad acerca de su pertinencia y viabilidad.
7UDVODDFHSWDFLyQFROHFWLYDVHGH¿QHQORVOtGHUHVTXHLQWHUYHQGUiQGLUHFWDPHQWHGHOD
propuesta y se conforman los equipos de trabajo. Estos son un Grupo de docentes y tutores y un
Grupo de estudiantes, quienes participan como equipo de apoyo en el proceso, promoviendo la
VRVWHQLELOLGDGDFRUWRPHGLDQR\ODUJRSOD]R/RVDFWRUHVTXHFRQWULEX\HQFRPROtGHUHVVHYLQFXODQ
con criterios de voluntariedad y compromiso, garantías mínimas para el óptimo desarrollo de
la propuesta.
$SDUWLUGHHVWHPRPHQWRVHLQLFLDODLQWHUYHQFLyQIRFDOL]DGDFRQORVJUXSRVOtGHUHVOD
)DVHGHDSUHFLDFLyQGHODFRQÀLFWLYLGDG en la que, a través de talleres, se construyen espacios
GHDXWRUHÀH[LyQ\UHÀH[LyQFROHFWLYDVHLGHQWL¿FDQQDUUDWLYDVTXHGDQVHQWLGRDVXVDFFLRQHV
FRWLGLDQDVHQUHODFLyQDOFRQÀLFWR\SHUPLWHQHYLGHQFLDUVXVHVTXHPDVGHUHDOLGDG6RQUHODWRV
D WUDYpV GH ORV FXDOHV VH FRQVWUX\H XQD OHFWXUD GH OD FRQÀLFWLYLGDG LQVWLWXFLRQDO SDUWLFXODU DO
contexto (barrio, localidad, escuela, grupo de pares, familias).
Esta fase permite comprender mejor la posibilidad de transformación de una realidad
TXHORVPLVPRVMyYHQHVKDQLGHQWL¿FDGRORTXHJHQHUDXQSULPHUQLYHOGHDXWRQRPtDTXHSODQWHD
al joven la posibilidad de ser agente promotor del cambio de su propia realidad. En esta Fase los
docentes tutores participan desde una postura de observación-participativa.
A continuación se desarrolla la Fase de formación a docentes, donde se construyen
HVSDFLRV GH FRQ¿DQ]D \ DXWRUHFRQRFLPLHQWR GH VX SDSHO FRPR GRFHQWHV \ DGHPiV VH ORJUD
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el reconocimiento de los jóvenes en su pluralidad. Igualmente se registran sus experiencias y
percepciones en instrumentos llamados “protocolos auto referenciales”.
8QD YH] ORJUDGRV HVWRV SULPHURV QLYHOHV GH FRQFLHQWL]DFLyQ WDQWR GHVGH HO SDSHO GHO
docente como de la dinámica de corresponsabilidad en las relaciones con los estudiantes, se da
inicio a la Fase de formación a estudiantes.
(OOLGHUD]JRHQODLQWHUYHQFLyQORDVXPHHOHTXLSRGHDOXPQRVWXWRUHVFRQDFRPSDxDPLHQWR
de los profesionales de la Cámara, quienes fortalecen el proceso mediante la retroalimentación
permanente. Para ello se construyen estrategias metodológicas coherentes con el ciclo vital de
los jóvenes a partir del análisis construido en la )DVHGHDSUHFLDFLyQGHODFRQÀLFWLYLGDG.
En estos espacios se propician encuentros de diálogo, emergen las emociones, las
historias de vida y vivencias cotidianas, a partir de las cuales se genera un consenso frente a los
valores que dan sentido a la vida de cada uno de los protagonistas.
(VWRV HVSDFLRV SHUPLWHQ UHÀH[LRQDU VREUH OD UHVSRQVDELOLGDG GHO *HVWRU GHO FRQÀLFWR
escolar, y hacen posible la integración entre los actores desde una perspectiva distinta a las
áreas del conocimiento que ellos imparten, permitiendo ampliar la visión del docente con la
perspectiva del joven y, estableciendo una relación docente- estudiante desde una postura de más
KRUL]RQWDO&RQORVMyYHQHVVHWUDEDMDDGHPiVODVXSHUDFLyQSHUVRQDOSDUDGHVDUUROODUKDELOLGDGHV
\FRPSHWHQFLDVVRFLDOHVUHODFLRQDGDVFRQODFRQYLYHQFLDSDFt¿FDODUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV\HO
FUHFLPLHQWRSHUVRQDO(QHVWDHWDSDVHHQIDWL]DHOWUDEDMRHVWUXFWXUDGRHQWDOOHUHVTXHDWLHQGHQHO
desarrollo de la inteligencia emocional y los principios morales.
Luego viene la )DVH GH FDSDFLWDFLyQ HQ PpWRGRV DOWHUQRV GH VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV
(MASC)GRQGHVHLQWURGXFHQQXHYRVFRQFHSWRV\KHUUDPLHQWDV\VHYLVXDOL]DHOFRQÀLFWRGHVGH
la perspectiva de la transformación, para integrar la visión personal con la función social que
GHVHPSHxDUiQFRPRJHVWRUHVGHFRQÀLFWRV
En este primer nivel de acercamiento a los métodos se introducen las múltiples
DOWHUQDWLYDV\¿JXUDVTXHH[LVWHQFRPRSRVLELOLGDGSDUDJHVWLRQDUORVFRQÀLFWRVHQVXLQVWLWXFLyQ
Igualmente, y respondiendo al criterio de voluntariedad en los procesos alternativos de solución
GH FRQÀLFWRV FDGD XQD GH ODV SHUVRQDV TXH SDUWLFLSDQ HQ OD IRUPDFLyQ GHFLGH VX FRQWLQXLGDG
\ FRQIRUPDQ OD 0HVD GH JHVWLyQ GHO FRQÀLFWR GH¿QLHQGR D WUDYpV GH XQ ULWXDO FROHFWLYR
su participación.
8QDYH]WHUPLQDGDODFDSDFLWDFLyQ\KDELHQGRDFHSWDGRYROXQWDULDPHQWHSDUWLFLSDUVH
inicia la Fase de especialización. A partir del análisis colectivo y evaluando las necesidades
SDUWLFXODUHV GHO FRQWH[WR VH VHOHFFLRQD HO PpWRGR GH VROXFLyQ GH FRQÀLFWRV PDV DSURSLDGR \
VH SURFHGH D OD FDSDFLWDFLyQ WpFQLFD $TXt VH SURSLFLDQ HVSDFLRV GH IRUPDFLyQ SDUD UHD¿UPDU
DSWLWXGHV\FRQRFLPLHQWRV\DDGTXLULGRVXWLOL]DQGRHMHUFLFLRVYLYHQFLDOHVFRPRVLPXODFLRQHV
o estudios de caso. También se entregan técnicas para el manejo de las actas de compromiso y,
PX\HVSHFLDOPHQWHVHHQIDWL]DODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHORVLQWHJUDQWHVGHODPHVDGHJHVWLyQ
GHFRQÀLFWRVDOFRQYHUWLUVHHQUHIHUHQWHVRFLDOSDUDODFRPXQLGDGHGXFDWLYD
La &HUHPRQLDGHFHUWL¿FDFLyQHVXQPRPHQWRPX\VLJQL¿FDWLYRSXHVORVMyYHQHV\ORV
docentes se comprometen públicamente a ser *HVWRUHVGHOFRQÀLFWR y, por lo tanto, un ejemplo
de convivencia.
8QDYH]GDGDODFHUWL¿FDFLyQHQFDGDLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDDODTXHSHUWHQHFHQMyYHQHV
\GRFHQWHVVHUHDOL]DXQULWXDOGHODQ]DPLHQWRGHOD0HVDGHJHVWLyQTXHHVLQDXJXUDGDSRUORV
propios gestores. En esta ceremonia se ofrece a la comunidad educativa la Mesa como el canal
LGyQHRSDUDUHVROYHUORVFRQÀLFWRVTXHVHSUHVHQWDQDOLQWHULRUGHHVWDFRPXQLGDGLQYLWDQGRD
abandonar la violencia como canal de resolución de las diferencias. A partir de este momento
HQWUDQR¿FLDOPHQWHDIXQFLRQDUODVPHVDV\ORVJHVWRUHVGHOFRQÀLFWR
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A continuación viene la Fase de continuidad GRQGH VH JHQHUDQ DOLDQ]DV HQWUH ORV
Comités de Convivencia u otras instancias del gobierno escolar y con los directivos, lo que
DSRUWD D OD SHUPDQHQFLD GHO PRGHOR $ SDUWLU GH ODV IRUWDOH]DV \ GL¿FXOWDGHV VXUJLGDV HQ HO
WUDEDMRVHGHVDUUROODXQVHJXQGRQLYHOGHHVSHFLDOL]DFLyQ(VWHSHUPLWHDORV*HVWRUHVD¿DQ]DUORV
FRQRFLPLHQWRV\SRWHQFLDUVXVKDELOLGDGHVHQODVROXFLyQGHFRQÀLFWRVPHMRUDQGRVXGHVHPSHxR
y fortaleciendo elementos fundamentales de la inteligencia emocional y de las habilidades
sociales y comunicativas.
En esta fase, así como en la ejecución del programa de aquí en adelante, los gestores
GHEHUiQDSURSLDUVHGHOPLVPR\SURPRYHUDOWHUQDWLYDVSDUDODJHVWLyQGHFRQÀLFWRVHQHOiPELWR
escolar generando cambios en la cultura institucional. Para ello y de manera permanente, deberán
OOHYDUDFDERDFFLRQHVGHVHQVLELOL]DFLyQHQODFRPXQLGDGHGXFDWLYDSDUDTXHpVWDUHFRQR]FD\
OHJLWLPH OD 0HVD GH *HVWLyQ FRPR XQ HVSDFLR UHDO SDUD UHVROYHUORV FRQÀLFWRV FRWLGLDQRV TXH
HPHUJHQGHODLQWHUDFFLyQ$GHPiVVHGH¿QHQORVDVSHFWRVDGPLQLVWUDWLYRV\ODVHVWUDWHJLDVSDUD
el montaje y administración de la mesa de gestión.
3RU RWUD SDUWH ORV \ ODV HVWXGLDQWHV FHUWL¿FDGDV HQWUDQ D IRUPDU SDUWH GH OD Red
Nacional de Gestores y Conciliadores Escolares (RENACEG), que les permite trascender las
IURQWHUDVGHVXHVFXHOD\EHQH¿FLDUFRQVXODERUDQLxRV\QLxDVGHRWURVFROHJLRVTXHHVWiQD
ODHVSHUDGHDOWHUQDWLYDVSDUDJHVWLRQDUVXVGLIHUHQFLDVDWUDYpVGHODUHDOL]DFLyQGH-RUQDGDV
de conciliación.
8Q REMHWLYR FODYH GH OD 5HG HV TXH ODV \ ORV JHVWRUHV VH UHFRQR]FDQ FRPR DFWRUHV
importantes en la escena comunitaria, local y distrital, y puedan participar activamente en la
FRQVWUXFFLyQXQDQXHYDYHUVLyQGHMXYHQWXGFDSD]GHSURSRQHUHVWUDWHJLDVTXHDSRUWDQDODVDQD
FRQYLYHQFLDHQHOHMHUFLFLRGHVXVGHUHFKRV/D5HGVHGLQDPL]DGHPDQHUDSHUPDQHQWHDWUDYpV
GHHQFXHQWURVVHPHVWUDOHVHQORVTXHSDUWLFLSDQGRVOtGHUHVGHFDGD0HVDGRQGHVHVRFLDOL]DQ
las experiencias y se construyen propuestas de trabajo en red.
Teniendo en cuenta que los jóvenes de las mesas de gestión están próximos a graduarse
de bachillerato, la Cámara brinda acompañamiento a las instituciones educativas para que
ORV GRFHQWHV WXWRUHV FRQ HO DSR\R GH ORV HVWXGLDQWHV JHVWRUHV TXH WDPELpQ WUDQV¿HUHQ VXV
conocimientos a quienes los sucederán en la labor, desarrollen el proceso de formación,
GH¿QLHQGRXQQXHYRFRQMXQWRGHHVWXGLDQWHVGHQRPLQDGR³JUXSRUpSOLFD´(VWDHVXQDDFWLYLGDG
EiVLFDSDUDDVHJXUDUODFRQWLQXLGDG\VRVWHQLELOLGDGGHOPRGHORHQHOWLHPSRVLQTXHVLJQL¿TXH
ODFRSLDPDTXLQDOGHOPLVPRVLQRODSHUPDQHQWHDGDSWDFLyQDODVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFt¿FDVGH
cada escuela en cada momento en el tiempo.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(QHOSURJUDPDWXYRXQFRVWRFHUFDQRDORV86GHOFXDOHOYDDKRQRUDULRV
del personal técnico y profesional. El costo por institución atendida es de aproximadamente
86/DIRUPDFLyQFRPRPHGLDGRUHVWLHQHXQFRVWRSRUSHUVRQDGH86DQXDOHV6L
bien el costo total es relativamente alto, éste se debe a la gran cobertura del mismo, logrando
VLQ HPEDUJR HFRQRPtDV GH HVFDOD TXH VH UHÀHMDQ HQ HO FRVWR XQLWDULR SRU SHUVRQD IRUPDGD \
atendida. Sin embargo hay que recordar que este programa se basa en el trabajo voluntario de los
y las mediadoras, que son el centro de la ejecución del mismo.
/DVSULQFLSDOHVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHO3URJUDPDVRQOD&iPDUDGH&RPHUFLRGH
%RJRWiLQVWLWXFLyQTXHORFUHy\DSRUWDHOGHOFRVWRWRWDOVHJXLGDGHOD$OFDOGtD0D\RU
GH %RJRWi D WUDYpV GH OD 6HFUHWDUtD GH (GXFDFLyQ 'LVWULWDO TXH KD ¿UPDGR XQ FRQYHQLR SRU
HO FXDO FXEUH HO  GHO YDORU GH ORV KRQRUDULRV \ ORV PDWHULDOHV SDUD  FROHJLRV GLVWULWDOHV
convenio que también se ha logrado con algunos municipios de Cundinamarca como es el caso
de Zipaquirá.
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Innovación social
Uno de los elementos innovadores es que se coloca a los alumnos como actores centrales de
ORV SURFHVRV GH UHVROXFLyQ GH FRQÀLFWRV \ QR FRPR UHFHSWRUHV GH OLQHDPLHQWRV R DFFLRQHV
desarrolladas por los mayores. También es innovador el enfoque integral contra la violencia,
que si bien trabaja en el ámbito escolar, lo trasciende e impacta la comunidad e incluso a las
IDPLOLDV(OPDQHMRGHOFRQÀLFWRHVWiHQPDQRVGHORVQLxRVQLxDV\MyYHQHVGRFHQWHV\SDGUHV
lo que genera empoderamiento y corresponsabilidad de toda la comunidad educativa, como
protagonistas del proceso.
Otro aspecto relevante es la explicitación y el reconocimiento de los docentes de que
HOORVWDPELpQSXHGHQVHUDJHQWHVTXHPRWLYDQ\VXE\DFHQHQORVFRQÀLFWRV\TXHGHEHQDEULUVH
DLUDOD0HVDGHJHVWLyQGHOFRQÀLFWRFRPRVXMHWRTXHDSRUWDDODJHQHUDFLyQGHGLVFRUGLDV
La metodología socio- construccionista, que considera la inteligencia emocional como
SULQFLSDOHMHKDVLGRXQHOHPHQWRFODYHHLQQRYDGRUHQODIRUPDGHKDFHUIUHQWHDORVFRQÀLFWRV
HVFRODUHV\DODFRQVWUXFFLyQGHXQDFRQYLYHQFLDEDVDGDHQHOGLiORJRTXHUHFRQRFHORVFRQÀLFWRV
VLQEXVFDUVLFXOSDEOHVQLTXLpQWLHQHODUD]yQ
Es un modelo que rompe con los sistemas de autoridad del profesorado sobre los
alumnos para el control de los comportamientos indeseados y aumenta la visión de autoridad por
conocimiento y comprensión más que por las sanciones que van a recibir. Igualmente, el diálogo
entre estudiantes que enfrentan problemas reduce el sentido de supremacía de unos alumnos
VREUHRWURV\SRUORWDQWRODVGHVFDOL¿FDFLRQHVTXHFRQOOHYDQYLROHQFLD
2WURHOHPHQWRFHQWUDOGHOSURJUDPDHVVXFDSDFLGDGGHORJUDUXQQLYHOGHVLVWHPDWL]DFLyQ
TXHSHUPLWHUHSURGXFLUORSHURDVXYH]XQDPHWRGRORJtDTXHKDFHSRVLEOHDGDSWDUORDFDGDXQD
de las realidades en las que trabaja.
Por último y no por ello menos importante, se resalta la creación de la red RENACEG
como un espacio donde se comparten y conocen experiencias entre los diferentes mediadores,
FRQORFXDOVHHQULTXHFHGHPDQHUDSHUPDQHQWHHODSUHQGL]DMH$GHPiVVHKDFRQYHUWLGRHQXQ
FDQDOSDUDFDSDFLWDUPHGLDGRUHVHQRWURVFHQWURVHGXFDWLYRVDORVFXDOHVOD&iPDUDQRDOFDQ]DD
atender y ha contribuido a consolidar el modelo. Esta red a genera un profundo sentimiento de
apropiación y orgullo que fortalece a los mediadores, sean estos estudiantes o docentes.
Lecciones aprendidas
Con una metodología adecuada es posible capacitar masivamente a personas de la comunidad
escolar como conciliadores en la escuela y desde ahí romper la cultura de violencia imperante.
Así se consiguen mejores resultados que con las medidas de carácter punitivo impuestas por
RWURVPRGHORVGHUHVROXFLyQGHFRQÀLFWRV
Impacto
(O SURJUDPD IXQFLRQD HQ  FROHJLRV GH  ORFDOLGDGHV GH %RJRWi \  PXQLFLSLRV GH
&XQGLQDPDUFD&RORPELD(QWUH\HermesKDIRUPDGRXQDUHGGHFRQFLOLDGRUHV
FRQTXLHQHVKDOOHJDGRDPLHPEURVGHODVFRPXQLGDGHVHVFRODUHV+DDWHQGLGR
FDVRVGHFRQFLOLDFLyQHVFRODUFRQHOGHFRQÀLFWRVUHVXHOWRVSRUPHGLRGHDFXHUGRVORJUDGRV
en sesiones de conciliación, mediante diálogo y negociación. Además, quienes han participado
en el proceso lo extienden al comportamiento en sus hogares y sus comunidades.
/RVEXHQRVUHVXOWDGRVDOFDQ]DGRVKDQOOHYDGRDXQLPSRUWDQWHLQFUHPHQWRHQHOQ~PHUR
de escuelas atendidas, así como en el número de Centros y Mesas de gestión activas. Son muchos
más los colegios que han solicitado ingresar al programa y que aún no se han podido atender por
restricciones presupuestales.
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Para atender esta “demanda insatisfecha” se han establecido las Jornadas de Conciliación,
a cargo de los integrantes de la red RENACEG, que se llevan a cabo periódicamente en colegios
en donde no opera el programa y en las cuales miembros de esta red trabajan con estudiantes de
RWUDVLQVWLWXFLRQHVHGXFDFLRQDOHVORTXHOHVSHUPLWHLQWHULRUL]DUODH[SHULHQFLD\GHVDUUROODUVXV
SURSLRVPRGHORVGHFRQFLOLDFLyQSDFt¿FDGHOFRQÀLFWRHQVXVFROHJLRV
Contacto
5DIDHO%HUQDO*XWLpUUH]
Director Centro de Arbitraje y conciliación
UDIDHOE#FFERUJFR
Patricia Ricco Arias
'LUHFWRUDGHO3URJUDPDSDUDODJHVWLyQGHOFRQÀLFWRHVFRODU+HUPHV
7HOpIRQR  H[WHQVLyQ
HVFRODUFDF#FFERUJFR
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4. Prevención del fenómeno de droga y mara
en áreas urbano marginales y rurales, Guatemala
&LXGDGGH*XDWHPDOD\PXQLFLSLRVDOHGDxRV
Asociación Grupo Ceiba
Contexto
La colonia El Limón, donde se inicia el trabajo del Grupo Ceiba, es un asentamiento habitado
SRU SREODFLyQ GHVSOD]DGD PX\ GLYHUVD pWQLFD \ FXOWXUDOPHQWH HQ VLWXDFLyQ GH SREUH]D FRQ
bajos niveles educativos, elevada deserción escolar, desintegración de los núcleos familiares y la
presencia de pandillas. Los niños, niñas y jóvenes que crecieron en la colonia son hijos e hijas
GHOGHVDUUDLJRGHOGHVSOD]DPLHQWR\GHODSREUH]DORTXHORVFRQYLUWLyHQSUHVDVIiFLOHVSDUD
ORVWUD¿FDQWHV\ODJXHUULOODXUEDQDHQORV~OWLPRVDxRVSUHYLRVDOD¿UPDGHO$FXHUGRGH3D]
GH
En los años de enfrentamiento armado, grupos paramilitares ingresaban a la Colonia y
asesinaban a los jóvenes señalados por la inteligencia militar como integrantes de la guerrilla
urbana. Esta situación llegó a tal nivel que en la Colonia existe un campo de fútbol denominado
Las Cruces porque era el lugar en donde botaban los cadáveres.
'XUDQWHHOSHUtRGRGHSRVWJXHUUDRUJDQL]DFLRQHVYLQFXODGDVDOFULPHQ\HOQDUFRWUi¿FR
conquistaban a los jóvenes con atractivas ofertas de ingreso, convirtiéndolos en los mensajeros,
las mulas y los sicarios a su servicio. Esta situación era de alguna manera “facilitada” por la
ausencia de ofertas preventivas o de acompañamiento a la población más joven, sumada a un
sistema educativo expulsor con modelos disciplinarios no constructivos.
(QGHVGHODLJOHVLD³&ULVWR1XHVWUD3D]´GHOD&RORQLDVHLQLFLyHOWUDEDMRSDVWRUDO
con grupos de jóvenes, apoyado en una investigación a partir de la cual se desarrolló una
SURSXHVWDGHDFRPSDxDPLHQWREDVDGDHQODLGHQWL¿FDFLyQ\HOIRUWDOHFLPLHQWRGHUHGHVVRFLDOHV
comunitarias. De esta iniciativa surge el trabajo del Grupo CeibaTXHHQORJUDODDSUREDFLyQ
legal. Ese mismo año, la Junta Directiva de la Comunidad, como una expresión de apoyo, cede el
primer espacio físico en donde fue posible consolidar diversos programas que, si bien ya estaban
en camino, requerían de un local para llevarlos a cabo.
Desafío
Prevención de la drogadicción y la violencia juvenil. Disminución del daño social causado por la
larga guerra civil, los fenómenos de droga y mara o pandillas, y la exclusión en áreas marginales
de Guatemala.
Procesos de ejecución
El Grupo Ceiba aplica una metodología participativa que promueve procesos más que acciones.
Los medios de vinculación son las redes sociales existentes, la captación de líderes y la propuesta
de programas emanados desde la demanda y no desde la oferta, como ha sido tradicional. Es
especialmente interesante el trabajo entre pares como una forma de demostrar que una nueva
vida si es posible.
El Programa del Grupo Ceiba cuenta con tres ejes de intervención, donde se aplica la
SURSXHVWDGHSUHYHQFLyQSDUDODQLxH]\ODMXYHQWXGHQDOWRULHVJRVRFLDO
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 Universidad de la Calle: que se ejecuta a través de los Centros de Desarrollo Humano
\7HFQROyJLFRRULHQWDGRVDODLQYHVWLJDFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHODFRWLGLDQLGDGGH
OD FRPXQLGDG \ OD VRFLDOL]DFLyQ GH OD H[SHULHQFLD GHO *UXSR &HLED (VWH SURFHVR
se hace en reuniones con los y las jóvenes y la comunidad, con videos foros sobre
FRQFLHQFLDVRFLDO9,+\6,'$GHUHFKRVKXPDQRVWDOOHUHVGHOHFWXUD\FDSDFLWDFLyQ
entre otros. Se convierte en una puerta abierta a toda la comunidad, niños y niñas, así
como adultos, sin necesidad de pertenecer directamente a las actividades del Grupo.
Todos tienen acceso a la biblioteca de Ceiba y a Internet para consultar y hacer sus
trabajos, o simplemente para pasar un rato grato de lectura. Esta modalidad abre
RSRUWXQLGDGHVGH³DOIDEHWL]DFLyQ´GLJLWDODVHFWRUHVGHODSREODFLyQDQWHVH[FOXLGRV
2. Educación Formal Alternativa: Dirigido a la población infantil y juvenil excluida del
sistema educativo formal, es una alternativa de reincorporación mediante un proceso
educativo alternativo, innovador, formativo y de promoción humana, respetuoso del
idioma y la dinámica intercultural de las comunidades. Han desarrollado un currículo
SURSLR DSUREDGR SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ 1DFLRQDO GH *XDWHPDOD %XVFD
contrarrestar el índice de exclusión, violencia, vida en la calle y analfabetismo real
\IXQFLRQDOGHQLxH]\MXYHQWXGGHODViUHDV3URPXHYHODHGXFDFLyQFRPSDUWLGDFRQ
población adulta y juventud obrera, campesina o en situación de calle que ha dejado
de estudiar y que, motivada por el deseo de superación y ante propuestas educativas
alternas que interpretan y se ajustan a su dinámica social, optan por retomar sus
estudios. Es un programa de educación alternativa centrado en la metodología de
H[SHULHQFLDH[SUHVLyQDSUHQGL]DMH FRPR FDPLQR DO SURFHVR GH SHUVRQDOL]DFLyQ
DSUHQGL]DMH\GHVDUUROOR6HGHVWDFDHOPRGHORGHHGXFDFLyQSULPDULDDFHOHUDGD
3DUDHOORFXHQWDFRQORVVLJXLHQWHVWUHVSURJUDPDVHO&HQWURGH$WHQFLyQDODQLxH]
³&HLELWD´HQHOQLYHOSUHHVFRODUOD(VFXHOD$OWHUQDWLYD³/X]\(VSHUDQ]D´*UXSR
Ceiba con educación primaria y secundaria con modelos acelerados para concluir
FDGDXQRGHHVWRVQLYHOHVHQPHQRUWLHPSR\FRQODPLVPDFDOLGDG\OD$FDGHPLDGH
Computación y Mecanografía “Grupo Ceiba”, que da formación técnica.
3. Empresa Educativa: Apoya la formación humana de los jóvenes con becas de
formación que les permiten estudiar. En la Empresa se da capacitación tecnológica
empresarial y cooperativa para integrarlos a procesos productivos autónomos a través
de la Cooperativa de Servicios Tecnológicos o dependientes de un empleador, por
PHGLRGHOD2¿FLQDGH$VHVRUtD/DERUDO\(PSUHVDULDO/RVWDOOHUHVGHFDSDFLWDFLyQ
VH GHVDUUROODQ FRQ MyYHQHV GH  D  DxRV GH HGDG HQ GRV MRUQDGDV 6H WUDEDMD
en laboratorios, en forma presencial y semi-presencial, con apoyo de tutores, exalumnos del mismo programa y la metodología de pares donde estudiantes más
DYDQ]DGRV DFRPSDxDQ D ORV UHFLpQ LQJUHVDGRV R D ORV TXH SUHVHQWDQ GL¿FXOWDGHV
GH FRPSUHQVLyQ (Q HO PDUFR GH HVWH SURJUDPD HQ PD\R GHO  VH LQDXJXUy OD
Cooperativa Integral de Servicios Informáticos Ceiba, conformada por jóvenes
FDSDFLWDGRV HQ HO *UXSR &HLED /D FRRSHUDWLYD HV XQD RUJDQL]DFLyQ FRQ ¿QHV GH
OXFUR FUHDGD SDUD OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH VHUYLFLRV WHFQROyJLFRV OHJDOPHQWH
constituida e inscrita en el Instituto Nacional de Cooperativas de Guatemala. En
este momento, y dado que uno de los problemas que enfrentan los jóvenes que
quieren un trabajo independiente es el crédito, están desarrollando un modelo para
conseguir recursos para créditos con un plan de negocios. Cuentan con una Junta
Directiva y están inscritos en la Superintendencia de Administración Tributaria.
Podrán formar parte de la Cooperativa los egresados del programa del Grupo Ceiba
aceptados por el Consejo Directivo de la Cooperativa. Ésta se creó para apoyar
a jóvenes emprendedores o aquellos chicos que, dado su historial de violencia y
drogas, difícilmente serán aceptados en una empresa.
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Dentro de los programas de formación han desarrollado la educación a distancia
XWLOL]DQGR,QWHUQHWORTXHKDSHUPLWLGRDWHQGHUDSHUVRQDVTXHWUDEDMDQHQHOGtDHQDOJXQRV
FDVRVLQFOXVRORV¿QHVGHVHPDQDDVtFRPRDMyYHQHVTXHGHVHHQSURIHVLRQDOL]DUVHHQFXUVRV
técnicos en la Empresa Educativa, o incluso acceder a programas del Instituto Tecnológico de
0RQWHUUH\HQ0p[LFR(VWHVXESURJUDPDDWLHQGHDFWXDOPHQWHDFHUFDGHHVWXGLDQWHV
&RPRSDUWHGHOD(PSUHVD(GXFDWLYDFXHQWDQFRQOD2¿FLQDGH6HUYLFLRVGH$VHVRUtD
Laboral y Empresarial (OSALE), que capacita y orienta a los jóvenes en la búsqueda de empleo
\RSRUWXQLGDGHVGHQHJRFLRVHQHPSUHVDVRUJDQL]DFLRQHV\DVRFLDFLRQHVDWUDYpVGHODLQVHUFLyQ
laboral o el establecimiento de negocios para proveer servicios tecnológicos.
Los estudiantes de este programa cuentan con becas sociolaborales para transporte
y alimentación, los servicios de OSALE y pasantías laborales remuneradas antes de egresar
del programa.
Por otra parte, el Grupo Ceiba amplió sus acciones al adoptar el modelo de Plataformas
GH3D]8UEDQD\&HQWURVGH5HVROXFLyQGH&RQÀLFWRVGRQGHORVMyYHQHV\ORVDFWRUHVORFDOHV
SDUWLFLSDQ HQ SURFHVRV GH PHGLDFLyQ SDUD UHVROYHU VXV FRQÀLFWRV 3DUD HOOR FXHQWDQ FRQ XQD
8QLGDG PyYLO GH PHGLDFLyQ PHGLDQWH OD FXDO KDQ JDQDGR OD FRQ¿DQ]D \ OHJLWLPLGDG GH ODV
FRPXQLGDGHV(VWDXQLGDG³%XUULWDGHOD3D]´IXHLQDXJXUDGDHOGHDEULOGH
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(OFRVWRWRWDOHQIXHGH86GHORVFXDOHVFHUFDGHVRQFRVWRVGH
DFWLYLGDGHVJDVWRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\HOUHVWDQWHHQJDVWRGHSDVDQWtDV
(OFRVWRHVWLPDGRSRUEHQH¿FLDULRHVGH86GyODUHVSRUVHPHVWUHXQRV86
dólares mes.
6X ¿QDQFLDPLHQWR HV FXELHUWR HQ XQ  SRU DSRUWHV GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ GH
Guatemala y el resto con contribuciones de la cooperación internacional, entre las que se destacan
HO%DQFR,QWHUDPHULFDQRGH'HVDUUROOR %,' \&25'$,'FDGDXQDFRQHOGHOWRWDO
Innovación social
Una de las principales innovaciones está en la gestión, que promueve la activa participación
GHODFRPXQLGDG\ORVSURSLRVEHQH¿FLDULRVHQWRGDV\FDGDXQDGHODVHWDSDVGHGHVDUUROORGHO
proyecto y de las actividades. La base es el trabajo y el ejemplo entre pares y no “lecciones” de
DGXOWRV/DFRPXQLGDG\ORVEHQH¿FLDULRVVRQYHUGDGHURVSURWDJRQLVWDVGHHVWDLQLFLDWLYD
Los directores de la ONG han tenido la capacidad de ser facilitadores y promotores de
acciones que surgen de las necesidades y sentimientos de los protagonistas, los y las jóvenes
y la comunidad en donde viven. Es un modelo que rompe con los esquemas asistencialistas
de atención a la juventud donde adultos, en general de contextos sociales y económicos muy
distantes a los de los jóvenes que atienden, indican a éstos lo que deben hacer y cómo hacerlo.
La única exigencia para que puedan entrar y permanecer en el programa es que abandonen las
drogas y los grupos de maras. Todo lo demás se construye conjuntamente.
Como ya se mencionó, son los propios jóvenes, muchos de ellos ex miembros de maras
los que con el apoyo de Ceiba se acercan a otros jóvenes marginados y les muestran que es
posible encontrar una vida en el marco de la ley, con capacidad para generar ingresos y crear
una verdadera familia.
Por último, y no por ello menos innovador, está la forma como han articulado la
formación técnica profesional con las oportunidades de empleo, a través de bolsas de trabajo con


 )XQGDFLyQKRODQGHVDGHGLFDGDDODHUUDGLFDFLyQGHODSREUH]DHVWUXFWXUDO\ODVD\XGDVHQHPHUJHQFLD
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empresas que reciben a los jóvenes reconociendo la excelencia de su formación, pero además la
oportunidad de generar oportunidades de venta de servicios a través de un modelo asociativo
que cuenta con el respaldo del Grupo Ceiba mediante la Cooperativa de Servicios Tecnológicos.
Lecciones aprendidas
Prevenir el fenómeno de ingreso de jóvenes a las maras o promover su retiro exige el reconocimiento
de las enormes exclusiones sociales que han vivido y que no en pocos casos han llevado a que
ODV SDQGLOODV VHDQ VX ~QLFD DOWHUQDWLYD GH YLGD 6RQ MyYHQHV TXH YLYLHURQ HO GHVSOD]DPLHQWR
IRU]RVRGHIDPLOLDVGHVLQWHJUDGDVTXHHQIUHQWDQODYLGDXUEDQDHQ]RQDVPDUJLQDOHVVLQDFFHVR
a servicios, en especial sin posibilidades de continuar su educación. Al llegar a la adolescencia y
encontrarse sin alternativas reales, las maras son una opción atractiva, en ellas adquieren poder,
tienen ingresos y un grupo de acogida social.
6L ELHQ OD FDSDFLWDFLyQ WpFQLFD HV PX\ LPSRUWDQWH HO WHQHU DGHPiV OD FHUWL¿FDFLyQ
formal como bachiller (conclusión de la educación secundaria) les da ventajas frente al
mercado laboral.
Las áreas de capacitación para el mercado laboral deben responder a aquellas que tengan
mayor posibilidad de inserción laboral o tener la alternativa, con los apoyos necesarios, de
generar microempresas, como lo hace Ceiba.
Impactos
7LHQHQ JUDQ FDSDFLGDG GH DPSOLDU HO iUHD GH LQÀXHQFLD \ HO Q~PHUR GH SHUVRQDV DWHQGLGDV
(QXQFRPLHQ]RHOGrupo Ceiba se concentró en Ciudad de Guatemala, en la Colonia Limón.
Al poco tiempo, a solicitud de un joven ex pandillero de San Juan de Comalapa abrieron un
SURJUDPD HQ HVWD FRPXQLGDG FRQ HO DSR\R GH OD DGPLQLVWUDFLyQ ORFDO +R\ HQ  WUDEDMDQ
HQORVGHSDUWDPHQWRVGH&KLPDQWHQDOJR(VFXLQWOD,]DEDO4XHW]DOWHQDQJR6DFDWHSpTXH]\HQ
Guatemala, en un total de ocho municipalidades. Además, en Ciudad de Guatemala hoy atiende
a 7 colonias.
Si bien no es posible saber qué hubiese sido de las y los jóvenes si el programa no los
KXELHVHDWHQGLGRVtHVSRVLEOHD¿UPDUTXHpVWHKDORJUDGRPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDGH
FHUFDGHQLxRVQLxDV\MyYHQHVTXHYLYHQHQVLWXDFLyQGHULHVJRVRFLDOHQ*XDWHPDOD\
han pasado por el Programa CeibD(QORV~OWLPRVDxRVKDDWHQGLGRDPiVGHQLxRVQLxDV
\MyYHQHVHQFDGDXQRGHVXVHMHV&HUFDGHXQGHORVMyYHQHVTXHKDQHVWDGRDFWLYRVHQODV
maras y se integran en el programa las abandonan y dejan también la droga.
Todos estos jóvenes han logrado concluir su escolaridad. Hoy se capacitan en áreas
tecnológicas demandadas por el mercado, entran a la vida laboral sin la desventaja de carecer de
las credenciales educativas que aseguran mejor posicionamiento y, por consiguiente, acceden a
mayores niveles de remuneración.
Un resultado de gran importancia es la alta tasa de inserción laboral de los jóvenes
IRUPDGRVHQOD(PSUHVD(GXFDWLYD3RURWUDSDUWHDTXHOORVTXHSUH¿HUHQFUHDUXQDPLFURHPSUHVD
encuentran el apoyo necesario para conformarlas con modelos asociativos, siendo socios de
OD&RRSHUDWLYDORTXHOHVSHUPLWHHQIUHQWDUFRQp[LWRODFRPSHWHQFLD(OGHORVMyYHQHV
formados en el programa Empresa Educativa consigue un trabajo estable. Hoy, han colocado
ODERUDOPHQWH D  HVWXGLDQWHV  VRQ PXMHUHV (O  GH ORV HJUHVDGRV GHFLGHQ VHU
WUDEDMDGRUHV LQGHSHQGLHQWHV GH ORV FXDOHV FHUFD GH  LQWHJUDQ OD &RRSHUDWLYD GH 6HUYLFLRV
7HFQROyJLFRV'HDFXHUGRFRQORVUHVSRQVDEOHVGHOSURJUDPDODSULQFLSDOGL¿FXOWDGHVHODFFHVR
a capital de trabajo.
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3RURWUDSDUWHODVSHUVRQDVGHODFRPXQLGDGWDPELpQVHEHQH¿FLDQGHORVVHUYLFLRVGHO
programa, acceden a bibliotecas y a facilidades de Internet con apoyo para aprender y progresar
en el uso de las nuevas tecnologías. Pero además viven hoy en comunidades en donde la
GHOLQFXHQFLDVHKDUHGXFLGRGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDPHMRUDQGRODVHJXULGDG\SRUORWDQWROD
calidad de vida de todos.
Los niños y niñas en edades preescolares reciben junto a sus familias la atención
QHFHVDULDSDUDDVHJXUDUTXHHQXQIXWXURQRVHUiQSUHVDVGHODGHOLQFXHQFLDRUJDQL]DGD$FFHGHQ
a educación de calidad y sus padres y madres son asesorados para que sean factores de retención
tanto escolar como en los hogares, reduciendo las posibilidades de que engrosen la población en
la calle.
Contacto
Marco Castillo
Director General
PDFFDVWLOOR#JUXSRFHLEDRUJ
7HO  \
www.grupoceiba.org
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$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

&$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ
1. Abuelas cuentacuentos, Argentina
Resistencia, Provincia del Chaco
Fundación Mempo Giardinelli
Contexto
La idea del proyecto Abuelas cuentacuentos surge del escritor argentino Mempo Giardinelli,
como respuesta a su preocupación frente a los escasos hábitos de lectura de la población
argentina, en especial en los estratos más bajos. La costumbre de leer cuentos a los hijos e hijas
a la hora de dormir había ido cayendo en el olvido, y la transmisión intergeneracional del gusto
por la lectura se rompió.
$ PHGLDGRV GH ORV DxRV  *LDUGLQHOOL FRQRFH HQ $OHPDQLD XQD LQLFLDWLYD GRQGH ORV
adultos mayores visitan enfermos terminales a quienes les leen cuentos, novelas y poemas para
aliviar el dolor de la muerte. De esta idea de ayudar a “bien morir”, nació la idea de la lectura de
cuentos para el “bien vivir”.
$Vt FRPHQ]y D JHVWDUVH HQ  OD FUHDFLyQ GHO SURJUDPD Abuelas cuentacuentos,
EDMRODSUHPLVDGHOOHYDUOHFWXUDDTXLHQHVFRPLHQ]DQODYLGDRWRUJiQGROHVXQDRSRUWXQLGDGGH
acceder al libro y de ejercer su derecho a la lectura. Emprenderían esta tarea adultos mayores
voluntarios apoyados por un grupo de profesionales de la didáctica y la pedagogía de la lectura,
y empresas privadas que aportaran recursos para llevar adelante la idea.
La relevancia de la lectura en la creación de una nación inclusiva, en el fortalecimiento
de la democracia y el respeto a la diferencia, es la idea fundacional del Programa. Se da en
el contexto de la seguridad de contar con adultos mayores capaces e interesados en aportar
VXV FDSDFLGDGHV HQ EHQH¿FLR GH ODV QXHYDV JHQHUDFLRQHV \ OD LPSRUWDQFLD GH OD WUDQVPLVLyQ
intergeneracional de hábitos y costumbres.
Desafío
Estimular en los niños y niñas el gusto por la lectura mediante el voluntariado de personas
mayores, lo que amplía el diálogo intergeneracional y favorece el protagonismo de la gente
PD\RU (VWH PLVPR PRGHOR SXHGH XWLOL]DUVH HQ HO QLYHO SUHHVFRODU R HQ HVSDFLRV GLIHUHQWHV D
las escuelas.
Procesos de ejecución
El programa Abuelas cuentacuentos es gestionado por un pequeño grupo de coordinadores que
busca la colaboración de voluntarias con entidades educativas para promover el hábito de la
lectura. Para que este objetivo tenga frutos, el programa debe cumplir con la idea básica de que
la tarea de contar cuentos sea un placer también para el lector.
Los siguientes aspectos resumen los hitos de la ejecución del Programa
abuelas cuentacuentos:
Convocatoria a Abuelas cuantacuentos y a instituciones educativas en donde se lleva a
cabo. Esta busca motivar a los adultos mayores a participar en el programa, y a las instituciones


Se convocan tanto hombres como mujeres pero se presentan más mujeres.
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HGXFDWLYDVDUHFLELUORV(OJUXSRGHFRRUGLQDGRUHVUHGDFWD\HQYtDDFRPLHQ]RVGHDxRQRWDVDORV
PHGLRVGHFRPXQLFDFLyQH[SOLFDQGRORVREMHWLYRVGHOSURJUDPDODVWDUHDVTXHVHGHEHQUHDOL]DU
y las responsabilidades que se asumen. Luego responden a los interesados telefónicamente. El
resto de la información necesaria se entrega en una primera reunión que los introducirá en
el proyecto.
Las escuelas son seleccionadas por las propias Abuelas cuentacuentos, cuando cumplen
con el requisito de pertenecer a los estratos menos favorecidos de la población. Las abuelas se
acercan a las directivas de los colegios para detectar el interés de participar, incluso haciendo
FRQWDFWRGLUHFWRFRQODVPDHVWUDV/XHJRVHGH¿QHQORVKRUDULRV\ODSHULRGLFLGDGGHODVYLVLWDV
1.

La preparación de los materiales

&DGD DxR HO JUXSR GH FRRUGLQDGRUHV GH OD )XQGDFLyQ RUJDQL]D HO PDWHULDO TXH VH
entregará para la actividad, desde el logotipo del programa hasta la selección de los materiales
literarios y teóricos sobre la narración oral y la lectura y los formularios que permiten alimentar
la base de datos de voluntarios e instituciones asistidas. La selección de los materiales literarios
ODUHDOL]DQHVSHFLDOLVWDVHQSHGDJRJtDGHODOHFWXUDGHOD)XQGDFLyQ\DGHPiVDOLPHQWDQODEDVH
bibliotecaria de la institución.
2.

Capacitación a las abuelas

/DFDSDFLWDFLyQLQFOX\HWDQWRHOFRQRFLPLHQWRGHO3URJUDPD\VX¿ORVRItDFRPRWpFQLFDV
de lectura y normas que se deben cumplir en las relaciones con los niños y niñas. Cuando una
voluntaria ingresa al Programa, la Fundación le entrega documentación que lo explica, material
técnico sobre la lectura y su importancia y, material literario para prepararse. La voluntaria
debe leer todo el material y luego volver a una segunda reunión para despejar dudas antes de
FRPHQ]DUVXWUDEDMR
&XDQGRLQJUHVDXQDQXHYDYROXQWDULDFRPLHQ]DVXWUDEDMRDFRPSDxDQGRDYROXQWDULDV
más antiguas para aprender en la práctica, por unas pocas semanas. Cuando asumen, en las
primeras sesiones son apoyadas por una voluntaria con más experiencia. Incluso hay algunas
abuelas que deciden trabajar siempre acompañadas y leer de a dos en las salas, o se dividen las
salas o grados que cubren de una escuela.
3.

Las visitas de las abuelas cuentacuentos

8QD YH] FRQ¿UPDGD OD SDUWLFLSDFLyQ HQ HO Programa, las abuelas y abuelos eligen y
acuerdan con la Fundación la escuela que desean visitar. A continuación, la abuela establece
un primer contacto con la dirección de la escuela o institución, entrega la documentación
institucional que explica el Programa y la carta de la Fundación la presenta como miembro del
3URJUDPD\TXHODDXWRUL]DDHVWDEOHFHUHOFURQRJUDPDGHYLVLWDVGHDFXHUGRFRQODGLUHFFLyQGHO
establecimiento.
Por otra parte, la abuela solicita a las directivas llenar un formulario que mide el nivel
de conocimiento e imagen de los docentes sobre el programa cuentacuentos y la Fundación.
7DPELpQLGHQWL¿FDQDTXLpQVHUiVXSXQWRGHFRQWDFWRGHQWURGHODHVFXHODODVIHFKDV\KRUDV
precisas del cronograma acordado, y el número de alumnos que serán asistidos. La abuela, junto
con su contacto, decide los horarios y la cantidad de tiempo que dedicarán a la actividad.
/DVYLVLWDVVXHOHQVHUVHPDQDOHVDWHQGLHQGRFDGDYH]DGRVRWUHVJUXSRVGHHQWUH\
QLxRVFDGDXQR&DGDHQFXHQWURVHGHQRPLQD³([SHULHQFLDGHOHFWXUD´\GXUDHQSURPHGLR
PLQXWRV
Durante cada encuentro la abuela debe leer cuentos, nunca narrar, según la edad de los
niños y las niñas asistentes. Así se cumple el propósito fundamental: hacer del libro el centro


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

GHO HQFXHQWUR IDPLOLDUL]DU D ORV QLxRV FRQ HO REMHWR OLEUR \ PRVWUDUOHV GH P~OWLSOHV PDQHUDV
JHVWXDOHV XWLOL]DQGR UHFXUVRV FRPR ODV LOXVWUDFLRQHV R PHGLDQWH OD HVFULWXUD HQ SL]DUUyQ GH
algunas palabras), que la historia que los fascina sale de un libro que podrán volver a leer cuantas
veces deseen y que siempre los estará esperando.
$O ¿QDO GH FDGD HQFXHQWUR VH HVWDEOHFH XQ GLDORJR HQ HO TXH VH ³KDEOD VREUH OLEURV \
lecturas”, se charla sobre lo que se ha leído y se asocian saberes y lecturas previas.
Al terminar cada uno de los encuentros la Abuela cuentacuentos llena un cuestionario
en donde reporta de la cantidad de niños participantes, sus edades, el texto que leyó, describe
brevemente lo ocurrido desde el punto de vista emocional y operativo y hace una breve evaluación.
(VWHPDWHULDOHVXWLOL]DGRSRUOD)XQGDFLyQSDUDHYDOXDUGHPDQHUDFRQVWDQWHHOIXQFLRQDPLHQWR
del Programa.
4.

La comunicación y las reuniones

(O JUXSR FRRUGLQDGRU PDQWLHQH FRQWDFWR WHOHIyQLFR VHPDQDO FRQ ODV DEXHODV D ¿Q GH
conocer cómo están desarrollando su tarea y si necesitan nuevos textos, materiales operativos,
FDSDFLWDFLyQHVSHFt¿FDRVLPSOHDWHQFLyQDIHFWLYDSHUVRQDOL]DGD
También se contactan las escuelas o instituciones que reciben a las abuelas, para
supervisar la buena marcha de la actividad. Este seguimiento permite no sólo que las abuelas
VH VLHQWDQ DSR\DGDV VLQR WDPELpQ TXH ODV DXWRULGDGHV LQVWLWXFLRQDOHV FRODERUHQ FDGD YH] FRQ
mayor entusiasmo.
Por otro lado, los coordinadores invitan a las abuelas a reuniones mensuales donde se
escuchan los relatos de las experiencias, las expectativas y la evaluación que ellas mismas hacen
de las actividades del mes y se intercambian y renuevan los materiales de lectura con el propósito
de asegurar la variedad en textos.
7UHVRFXDWURYHFHVDODxRVHRUJDQL]DQUHXQLRQHVGHFDSDFLWDFLyQFRQHVFULWRUHVJHQWH
de teatro o especialistas en literatura infantil, para mejorar la calidad de la lectura de las abuelas.
8QDYH]DODxRVHDQDOL]D\HYDO~DODH[SHULHQFLDSHUVRQDOGHFDGDYROXQWDULDODTXHDOLPHQWDOD
evaluación global que la Fundación hace del programa.


6HJXLPLHQWR\FRQWUROGHODVDFWLYLGDGHV

Las coordinadoras llevan un control de las tareas y miden su efectividad mediante el
registro detallado de las abuelas, las escuelas o instituciones atendidas y los libros que se leen.


'HPDQGDVGHVHUYLFLR

En la medida en que el Programa es conocido y valorado por la comunidad, es frecuente
que los directivos de establecimientos educativos y otras instituciones se comuniquen con la
Fundación para solicitar la visita de las Abuelas cuentacuentos$¿QGHUHVSRQGHUDHVWDGHPDQGD
los coordinadores procuran cumplir con los pedidos, pero sin interferir con la actividad ya
SURJUDPDGD\VREUHWRGRHQIDWL]DQGRODQHFHVLGDGGHTXHODYLVLWDVROLFLWDGDVHDHOLQLFLRGHXQ
plan de actividades y no algo ocasional. Esto último es de gran importancia dado que la labor de
ODVDEXHODVHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDFRPHQ]DUODDVLVWHQFLDVLVWHPiWLFDDHVDVQXHYDVLQVWLWXFLRQHV
7.

La difusión de la actividad

El interés de los medios de comunicación en el programa es clave para su éxito, así como
para la autoestima de las abuelas. Esto requiere facilitar a los periodistas el acceso a información
VREUHHOSURJUDPDLQFOXVRFRQUHJLVWURVIRWRJUi¿FRVGHH[SHULHQFLDVGHOHFWXUD/DGLIXVLyQHQ
medios se ha convertido además en una forma abierta de convocatoria tanto a instituciones como
a voluntarias.
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&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
La clave del funcionamiento de este programa está en el trabajo voluntario de las abuelas de la
propia comunidad. Si ellas tuviesen que ser remuneradas, el costo sería relativamente alto y no
siempre posible de cubrir con los escasos recursos con los que se cuenta. Otro aporte es el de
personas que colaboran con el material literario y los espacios de reunión e incluso transporte.
&RPRHMHPSORHOPRQWRGHODVGRQDFLRQHVDVFHQGLyHQDPLOGyODUHVDPHULFDQRV
LQFOXLGDVODVKRUDVGHODVDEXHODVGHOYROXQWDULDGRTXHFRRUGLQD\HOGHODELEOLRWHFD(OGH
ORVDSRUWHV\WDPELpQGHORVFRVWRVHVWiUHSUHVHQWDGRSRUODYDORUL]DFLyQDSUHFLRGHPHUFDGRGH
ODVKRUDVGHWUDEDMRGHODVYROXQWDULDV\DSHQDVHOHVHOFRVWRDGPLQLVWUDWLYR
Innovación social
El programa Abuelas cuentacuentos tiene varios aspectos que destacan por su novedad, tanto en
su función como en su gestión:
En primer lugar, la tarea que desarrolla es innovadora. Además de expresar solidaridad
y ayuda al prójimo con acciones concretas y apoyos materiales, contribuye a la promoción
de la lectura como fundamento cultural. El cimiento del programa se basa en la hipótesis de
que la lectura es importante para el desarrollo intelectual y ciudadano, que es una estrategia
formadora de habilidades intelectuales esenciales para el desarrollo de la imaginación, los
intereses y lo que es muy importante las libertades individuales. La ausencia del gusto por
OD OHFWXUD XQLGD D ODV GL¿FXOWDGHV GHO VLVWHPD HVFRODU SDUD SURPRYHUOD \ D SDGUHV \ PDGUHV
que también enfrentan limitaciones, hacen indispensable el desarrollo de este tipo de
modelos. Aportan a desarrollar el placer de la lectura y su comprensión, lo que redunda en un
PHMRUDSUHQGL]DMH
El Programa aporta un nuevo sentido de vida a los adultos mayores, lo que es innovador
para la región, y apoya la consolidación de estructuras donde ellos son de gran utilidad y además
UHVSHWDGRVSRUVXVFDSDFLGDGHV\FRQRFLPLHQWRV(ODXPHQWRHQODHVSHUDQ]DGHYLGDORJUDGR
HQ $PpULFD /DWLQD KDFH FDGD YH] PiV QHFHVDULR HQFRQWUDU HVSDFLRV HQ ORV FXDOHV ORV DGXOWRV
mayores puedan integrarse de manera productiva, y este es claramente un ejemplo.
La forma como se gestiona el proyecto también es innovadora. Es clave asignar a las
abuelas tareas de coordinación con las entidades educativas que permiten manejar el Programa
FRQXQPtQLPRGHSHUVRQDOGHDGPLQLVWUDFLyQ\OHGDODÀH[LELOLGDGUHTXHULGDSDUDDWHQGHUOD
VLWXDFLRQHVHVSHFt¿FDVGHODVHVFXHODVHLQVWLWXFLRQHVDWHQGLGDVDVtFRPRODVGHODVDEXHODV(V
igualmente importante para la abuela sentir que puede asumir responsabilidades y que éstas
son valoradas.
&RPRFRQVHFXHQFLDGHHVWDOLEHUWDGKD\DEXHODVTXHVHKDQRUJDQL]DGRSDUDVROLFLWDUOH
directamente a escritores locales que las acompañen en sus lecturas, otras grabaron un disco
HVSHFLDO GH OHFWXUD SDUD FLHJRV DOJXQDV KDQ UHDOL]DGR FROHFWDV \ FHOHEUDFLRQHV HQ HO 'tD
del Niño, y otras explicado en programas radiales locales la importancia y los resultados de
su experiencia.
Finalmente, el programa es innovador en un sentido pedagógico. Estimula el interés
del alumno y la motivación por la lectura a través del desarrollo del placer y no de obligaciones
y tareas que hay que cumplir. Es un método más libre que espera el desarrollo autónomo
del alumno.
$GLFLRQDOPHQWHOD¿JXUDGHOD³DEXHOD´SURSRUFLRQDDODOXPQRXQDUHODFLyQGLVWLQWDD
la que puede desarrollar con los maestros. La abuela no sólo transmite conocimientos y cultura,
sino también afecto. Estos niños suelen viven en situaciones familiares complejas y, aprecian
especialmente que exista un adulto que dedique tiempo, les tenga paciencia y los comprenda.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

Lecciones aprendidas
Redes coordinadas de voluntariado, con un objetivo común, conformado por adultos mayores de
la comunidad, especialmente mujeres, impactan positivamente indicadores sociales, en este caso
la promoción de la lectura y por lo tanto el rendimiento escolar.
Impactos
El programa Abuelas cuentacuentos ha logrado un alto impacto social, educativo e integrador.
Ha hecho realidad el acceso a literatura infantil o juvenil de calidad a niños y niñas cuyas
FRQGLFLRQHVGHYLGDVHORVLPSRVLELOLWDRSRUORPHQRVGL¿FXOWDDVtDVHJXUDHOFXPSOLPLHQWRGHO
derecho a la lectura y la igualdad de oportunidades independiente de los antecedentes sociales.
Los testimonios de docentes y especialistas dan cuenta de los cambios que experimentan
los niños que reciben la lectura de las abuelas a través de los años. Entre ellos destaca el desarrollo
GHHVWUXFWXUDVGHSHQVDPLHQWRDVRFLDWLYRTXHOHVIDFLOLWDHODSUHQGL]DMH,JXDOPHQWHDXPHQWDOD
demanda de préstamos de libros en la biblioteca para llevar a sus casas.
Aún cuando el objetivo del Programa no está relacionado con las abuelas cuentacuentos,
pVWDVVHKDQEHQH¿FLDGRDOVHQWLUVH~WLOHVKDEHUUHGH¿QLGR\HQFRQWUDGRODLPSRUWDQFLDGHOSDSHO
que hoy representan, haber desarrollado sentido de pertenencia y afecto con los grupos que
atienden tanto de niños como de maestras.
(O SURJUDPD KD VLGR DPSOLDPHQWH UHSOLFDGR (Q 5HVLVWHQFLD WLHQH  YROXQWDULRV
TXH DWLHQGHQ FDGD VHPDQD D DOUHGHGRU GH  PLO QLxRV HQ PiV GH  LQVWLWXFLRQHV HVFRODUHV
R FRPXQLWDULDV 'HQWUR GH $UJHQWLQD VH KD WUDQVIHULGR D PiV GH  FLXGDGHV GHO SDtV \ D 
ciudades en Latinoamérica. De gran importancia ha sido la extensión del programa a varios
municipios de El Chaco y otras provincias vecinas. La Fundación acompaña y respalda a más de
YROXQWDULRVTXHHQOOHJDURQDPiVGHPLOQLxRVVHPDQDOPHQWH
La Alcaldía de Medellín, en Colombia, lo incluyó en su política pública educativa para
los sectores menos favorecidos de la población después de que el Programa fuera galardonado
SRUHO&RQFXUVR/DWLQRDPHULFDQR\GHO&DULEHSDUDOD7UDQVIHUHQFLDGH%XHQDV3UiFWLFDV3UHPLR
0HGHOOtQ
Dados estos resultados no es de extrañar los múltiples reconocimientos que ha recibido
el Programa. Solo para citar algunos, obtuvo el quinto lugar en el concurso Experiencias en
LQQRYDFLyQ VRFLDO GH OD &(3$/ \ OD )XQGDFLyQ .HOORJJ HQ  HQ  UHFLELy HO 3UHPLR
%LEOLRWHFDV$UJHQWLQDVRWRUJDGRSRUOD$VRFLDFLyQGH%LEOLRWHFDULRVGHOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD
\ HQ  IXH GLVWLQJXLGR FRPR %XHQD 3UiFWLFD PHQFLyQ RWRUJDGD SRU ODV 1DFLRQHV 8QLGDV
Hábitat y la Municipalidad de Dubai.
Contacto
Programa Abuelas Cuentacuentos
http://www.abuelascuentacuento.org.ar/
1DWDOLD3RUWD/ySH]
Coordinadora del programa
QDWDOLDSO#IXQGDPJLDUGLQHOOLRUJDU
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2. Nuestras huellas. Una experiencia de construcción del
aprendizaje desde la escuela tradicional hacia la
interculturalidad, Argentina
Tilcara, Provincia de Jujuy
(VFXHOD1RUPDO'U(GXDUGR&DVDQRYD
Contexto
$ LQLFLRV GH  OD FRPXQLGDG GH 7LOFDUD DWUDYHVDED XQ SURFHVR GH LGHQWL¿FDFLyQ FXOWXUDO
UHD¿UPDQGRWUDGLFLRQHV\VDEHUHVDQFHVWUDOHVQHJDGRVSRUPXFKRWLHPSR(VWHSURFHVRWRPyPiV
IXHU]DDUDt]GHODGHFODUDFLyQGHOD4XHEUDGDGH+XPDKXDFDFRPR3DWULPRQLRGHOD+XPDQLGDG
SRUSDUWHGHOD81(6&2HQ
La Escuela Dr. Eduardo Casanova no fue ajena a este impulso. En las comunidades
donde está inserta predomina el lenguaje verbal y la circulación de textos escritos es escasa. El
GHORVQLxRV\QLxDVSHUWHQHFHDOSXHEOR.ROOD\ODHVFULWXUD\ODOHFWXUDHQVXVIDPLOLDV
HV XWLOL]DGD HQ FRQWDGDV VLWXDFLRQHV 3RU HQGH DSURSLDUVH GH HVWDV KHUUDPLHQWDV UHVXOWD PiV
complejo para los niños de estas comunidades.
Frente a la desvinculación entre la escuela y la realidad de las familias y la comunidad,
se estimó necesario desarrollar estrategias para acercar “amablemente” a los niños, las niñas y su
núcleo familiar a la escritura y lectura, más propias de la cultura occidental. Se hace respetando,
UHYDORUL]DQGRHOVDEHUORFDO\ODVFRVWXPEUHVFXOWXUDOHV/DIDPLOLDVHFRQYLHUWHHQXQDFWRUGHOD
educación de sus hijos e hijas, con el consecuente impacto positivo sobre la calidad en la educación.
En este contexto, y ante la preocupación de la dirección y maestros y maestras de la
escuela, emergen numerosas alternativas, como talleres de comunicación, biblioteca e informática.
Estos son una opción de trabajo dentro del sistema tradicional, propuestas de implementación de
modelos alternativos o el mejoramiento del vigente.
&RQODLGHDGHDYDQ]DUD~QPiVVHSODQWHyTXHORVWDOOHUHVQRIXHUDQPHURVFRPSOHPHQWRV
de un eje central inalterable, sino que tuvieran una metodología de integración de contenidos y
estrategias que permitiera una suerte de vaivén entre los espacios curriculares tradicionales y los
nuevos de participación. Así se lograría una serie de ejes transversales que permitieran obtener
XQDLQWHJUDFLyQKRUL]RQWDOHQWUHDVLJQDWXUDVPD\RUHVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLyQGHORVDOXPQRV\
sus familias, una mayor presencia en la comunidad y de esta última en la escuela. Los talleres se
implementaron y ya han pasado por varias etapas de desarrollo.
Desafío
'LQDPL]DUODHQVHxDQ]DWUDGLFLRQDOGHODHVFXHODDWHQGLHQGRDODUHDOLGDGFRPXQLWDULDHQTXH
la mayoría de los alumnos son de la etnia Kolla, donde predomina el lenguaje verbal. La idea
central es potenciar las posibilidades de los alumnos de apropiarse de la escritura y la lectura.
Procesos de ejecución
El proyecto se inicia con talleres entre los maestros donde se trabaja la forma concreta para integrar
FRQWHQLGRV TXH DSXQWDQ D OD LQWHUFXOWXUDOLGDG (VSHFt¿FDPHQWH XQLHQGR ORV FRQRFLPLHQWRV \
FRVPRYLVLyQGHORVSXHEORVRULJLQDULRVGHODFRPXQLGDGFRQODWUDGLFLyQRFFLGHQWDOXWLOL]DQGROD
biblioteca, la informática y la comunicación, y de los cuales surgen diferentes productos, como
revistas o programas de radio.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

/RV WDOOHUHV VRQ XQ HVSDFLR GH UHÀH[LyQ \ WRPD GH GHFLVLRQHV FX\RV UHVXOWDGRV VRQ
debatidos y comentados con los padres y madres de familia hasta lograr un consenso sobre
HO TXH VH LQLFLD HO WUDEDMR $ SDUWLU GH HVWRV DFXHUGRV VH GH¿QHQ ORV HMHV WHPiWLFRV FHQWUDOHV
\ WUDQVYHUVDOHV \ VH GLVWULEX\HQ ODV WDUHDV 8QD YH] ORJUDGD OD DUWLFXODFLyQ LQVWLWXFLRQDO \
asegurados los recursos necesarios se da paso a la difusión e intercambio de saberes con la
comunidad mediante diferentes actividades.
$OWpUPLQRGHFDGDFLFORVHKDFHXQDHYDOXDFLyQTXHDFRPSDxDGDGHODVLVWHPDWL]DFLyQ
de los subproyectos, retroalimenta el proyecto institucional de la escuela para terminar con la
LGHQWL¿FDFLyQGHQXHYDVRSRUWXQLGDGHV\GHVDUUROORGHHVWUDWHJLDVGHVSUHQGLGDVGHODVPLVPDV
Uno de los productos es una revista escolar, de circulación trimestral, elaborada por
niños y niñas de sexto grado con la participación de sus familias, a la cual el resto de la escuela
aporta con pequeños textos.
Se hacen programas de radio cuyos guiones son preparados por los alumnos con el apoyo
de docentes y la familia, que buscan promover la investigación y desarrollar las habilidades de
comunicación. Se llevan a cabo trabajos de investigación y recolección de información, tarea
TXHUHDOL]DQORVHVWXGLDQWHV\ORVGRFHQWHVDSR\DGRVHQHQWUHYLVWDV\GLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVFRQ
ODVIDPLOLDV\ODVFRPXQLGDGHV\TXHHVWiQRULHQWDGRVDODUHFXSHUDFLyQ\UHYDORUL]DFLyQGHOD
FXOWXUD\WUDEDMRVGHDFFLyQ\UHÀH[LyQVREUHORTXHODVFRPXQLGDGHVHVWiQYLYLHQGRDFWLYLGDG
UHDOL]DGDSRUORVGRFHQWHVFRQODDFWLYDSDUWLFLSDFLyQGHODFRPXQLGDG\ODVIDPLOLDV
De las anteriores actividades, trabajadas en los talleres de comunicación, surgen textos
FRQPLWRVOH\HQGDVFRVWXPEUHV\DQiOLVLVGHODVLWXDFLyQGHODFRPXQLGDGTXHVRQXWLOL]DGRVHQ
las prácticas pedagógicas de la escuela y tienen circulación comunitaria, elemento relevante para
la integración de ésta y las familias en el nuevo modelo pedagógico.
Asimismo, se desarrollan cartillas de saberes propios de la comunidad que son presentados
en público y cuyo contenido provino de investigaciones. Entre las publicaciones destacan un
DOPDQDTXHFXOWXUDOXQFDOHQGDULRFXOWXUDOTXHFRQWLHQHXQDPXHVWUDGHOWUDEDMRUHDOL]DGRXQ
FRQMXQWRGHSXEOLFDFLRQHV\WHPiWLFDVUHSUHVHQWDWLYDVGHOWUDEDMRUHDOL]DGRDORODUJRGHODxR
El calendario es el producto de tres etapas que, bajo la lógica de subproyectos a cargo
de distintos grupos de estudiantes, se suman para formar la publicación. La primera etapa, de
GLVHxR\SODQL¿FDFLyQGHSURSXHVWDLQFOX\HODGH¿QLFLyQGHORVVXESUR\HFWRV\ODGHWHUPLQDFLyQ
de los responsables de cada parte. En la etapa de implementación se produce el material con la
participaron de todos los grados de la escuela y se presentan los resultados de las investigaciones
que sirven de base para el calendario ante toda la comunidad. A continuación, se diseña y
diagrama la versión impresa y por ultimo, con la participación de toda la escuela, las familias y
representantes de la comunidad, se lleva a cabo la etapa de evaluación del conjunto de actividades
\GHOSURGXFWR¿QDO
/DE~VTXHGDGHLQIRUPDFLyQOOHYDDORVDOXPQRVDFRQVXOWDUELEOLRJUDItD\DXWLOL]DUFRPR
fuente también a sus familias y a la comunidad a través de entrevistas, logrando una profundidad y
ULTXH]DGHGHWDOOHVTXHVHUHJLVWUDQHQHOFDOHQGDULR\VHFRPSDUWHQHQODVSUHVHQWDFLRQHVS~EOLFDV
/RVPHGLRVXWLOL]DGRVDEDUFDQGHVGHPDTXHWDVKDVWDGUDPDWL]DFLRQHV\PXHVWUDVLQWHUDFWLYDV
)LQDOL]DGRV FDGD XQR GH ORV VXESUR\HFWRV LQFOXLGRV HQ HO DOPDQDTXH VH VHOHFFLRQD HO
material apropiado creando un borrador que se digita, de acuerdo con la diagramación y el
diseño acordado. Esta es tarea de los alumnos de séptimo grado de los talleres de comunicación
H LQIRUPiWLFD RUJDQL]DGRV HQ JUXSRV GH D GLH] 7HUPLQDGR HVWH WUDEDMR XQ JUXSR GLVWLQWR GH
TXLHQHVUHYLVDFRUULJH\DJUHJDORTXHSXGLHVHIDOWDUFRQHO¿QGHLPSULPLUJUDFLDVDODSR\R
GHXQDHPSUHVDGHOD]RQD
6HVXPDDHVWRVHVIXHU]RVODSUHVHQWDFLyQGHREUDVGHWHDWURHLQYHVWLJDFLRQHVWHPiWLFDV
acordes a la cultura de la comunidad.
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&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(O FRVWR DQXDO GHO SUR\HFWR SDUD HO DxR  IXH GH   SHVRV DUJHQWLQRV HV GHFLU
86   GyODUHV DSUR[LPDGDPHQWH GH ORV FXDOHV  VRQ ORV VXHOGRV GH ORV GRFHQWHV
pago que habría que hacer incluso sin la presencia del programa. Los únicos costos adicionales
directamente vinculados con el programa son la producción de los materiales didácticos y del
FDOHQGDULRFXOWXUDOFRQXQFRVWRGHSHVRVDUJHQWLQRV DSUR[86 
(O ¿QDQFLDPLHQWR GH WRGRV ORV FRVWRV FRQ H[FHSFLyQ GH ORV H[WUDV PHQFLRQDGRV
proviene del presupuesto de educación de la Provincia de Jujuy. Los vinculados con el programa
son cubiertos por aportes en especie, como es la contribución del tiempo de las familias o la
impresora para la publicación del calendario y los demás textos y documentos.
Innovación social
6RQ YDULRV ORV HOHPHQWRV LQQRYDGRUHV LGHQWL¿FDGRV HQ HVWH SUR\HFWR (VWi HO KHFKR GH TXH OD
LQLFLDWLYDVXUJHGHODFRPELQDFLyQGHXQDVLWXDFLyQHVSHFt¿FDTXHYLYHODFRPXQLGDGHQWRUQRD
ODUHYDORUL]DFLyQGHVXFXOWXUD\ODSUHRFXSDFLyQGHODVDXWRULGDGHV\ODVPDHVWUDVGHODHVFXHOD
sobre el rendimiento escolar de los estudiantes y su “divorcio” frente a las familias y la comunidad.
Este elemento novedoso lleva a acciones también innovadoras: La manera cómo
VH DQDOL]D OD VLWXDFLyQ \ VH FRQVWUX\HQ DOWHUQDWLYDV SDUD HQIUHQWDUOD LQYROXFUDQGR HQ SULPHU
lugar a los docentes en su construcción y análisis, lo que reduce las resistencias al cambio. La
SURPRFLyQGHODSDUWLFLSDFLyQGHODVIDPLOLDV\ODFRPXQLGDGHQODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHUHDOL]DQ
los estudiantes y que dan como resultados textos y otras publicaciones. El protagonismo de los
SURSLRVHVWXGLDQWHV\ORVFDQDOHVXWLOL]DGRVSDUDSURPRYHUODOHFWRHVFULWXUD1RVHOHVLQYLWDD
leer y escribir materiales escritos por otros, sino a investigar las historias de sus familias y de
la comunidad como material para escribir, que posteriormente se lee. Es la expresión de una
LQWHUFXOWXUDOLGDGTXHUHIXHU]DODVFRVWXPEUHVGHORVSXHEORVRULJLQDULRVXWLOL]DQGRODVWpFQLFDV
y herramientas de la cultura occidental.
Un elemento de importancia es que el mantenimiento de la cultura originaria no va en
detrimento de la adquisición de conocimientos occidentales sino que más bien los fortalece.
Estos estudiantes y sus familias conocerán y valorarán su propia historia, sus saberes y leyendas,
SHURDODYH]DOPHMRUDUORVSURFHVRVGHOHFWRHVFULWXUDWHQGUiQPiVFDSDFLGDGSDUDHQIUHQWDUORV
retos de la sociedad en la cual se insertan.
Lecciones aprendidas
Esta metodología de trabajo coordinado que vincula áreas y disciplinas tiene como resultado
mejoras notables en las habilidades de comunicación: hablar, escuchar, leer y escribir. También
fomenta el desarrollo del compañerismo y la solidaridad entre ellos.
Impactos
Este proyecto rompe el antagonismo entre el centro de educación, las familias y la comunidad, y
crea puentes de comunicación y trabajo mancomunado a través de la metodología y las actividades
UHDOL]DGDV(Op[LWRVHH[SUHVDHQHODXPHQWRGHODSDUWLFLSDFLyQGHIDPLOLDV\FRPXQLGDGHQHO
proyecto e incluso en el conjunto de la comunidad escolar. El que las investigaciones y los textos,
las obras de teatro y los programas de radio incluyan vivencias e historias de la propia comunidad
ha facilitado y promovido el que las familias se sientan parte del proyecto educativo de sus hijos.
'HKHFKRORVLQWHJUDQWHVGHFDGDIDPLOLDVHVLHQWHQPRYLOL]DGRVDSDUWLFLSDUHQXQSUR\HFWRTXH
ORVFRQVLGHUD\DVXYH]UHVFDWDODVWUDGLFLRQHVGHVXFXOWXUDKDFLHQGRDOPLVPRWLHPSRDVXV
KLMRVVHQWLUVHPiVGXHxRVGHVXSURSLRDSUHQGL]DMH\PiVFDSDFHVGHKDFHUGHFUHDU


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

La mejora en la capacidad de comprensión de la lectura y el aumento del uso de la
HVFULWXUD HQ OD FRWLGLDQHLGDG KD DSRUWDGR D OD UHGXFFLyQ GH OD UHSLWHQFLD TXH HUD GH  HQ
DHQORTXHDIHFWDSRVLWLYDPHQWHODSHUPDQHQFLDHQODHVFXHODODFDSDFLGDGGH
H[SUHVLyQKDDXPHQWDGRGHHQDHQ~QLFDPHQWHXQGHORVHVWXGLDQWHV
PDQWLHQH DOJXQD GL¿FXOWDG HQ OD HVFULWXUD $GHPiV KR\ VH DFHUFD D OD HVFXHOD HO  GH ORV
padres y madres de familia, e incluso los abuelos, que en ocasiones dictan una clase contando
sus historias y experiencias.
$ODIHFKDVHKDQSXEOLFDGRQ~PHURVGHODUHYLVWDHVFRODUGHSURGXFFLyQWULPHVWUDO
 FDUWLOODV FRQ FRQRFLPLHQWRV SURSLRV GH OD FRPXQLGDG PDWHULDO HVFULWR FRUUHVSRQGLHQWH D
LQYHVWLJDFLRQHV\VXVUHVSHFWLYDVSUHVHQWDFLRQHVS~EOLFDVODUHSUHVHQWDFLyQGHREUDVGHWHDWUR
FX\RJXLyQHVSURGXFLGRSRUORVDOXPQRV(O&DOHQGDULRHVFRODUVHSXEOLFDGHVGHWRWDOPHQWH
diagramado y diseñado por los estudiantes bajo la conducción de los docentes, aplicando los
conocimientos de la clase de informática.
El proceso ha permitido además despertar en los alumnos mayor interés por la
OHFWXUDORTXHVHUHÀHMDHQXQDXPHQWRGHGHOÀXMRGHOLEURVTXHVHFRQVXOWDQRVDFDQGH
la biblioteca.
Los trabajos colectivos escritos se han transformado en un espacio de inclusión donde
KDVWD ORV DOXPQRV FRQ PiV GL¿FXOWDGHV HQFXHQWUDQ XQ OXJDU SDUD DSRUWDU SXHV VH VLHQWHQ
seguros, convirtiéndose en una herramienta a favor de los estudiantes que enfrentan problemas
GHDSUHQGL]DMH
Otro elemento relevante es haber logrado que este nuevo modelo pedagógico se convierta
en política institucional de la escuela, con lo cual aún cuando roten los docentes, los que ingresan
ORGHEHQDVXPLUFRQHODSR\RGHVXVFROHJDVTXH\DORKDQLQWHULRUL]DGR
En resumen, se ha mejorado la calidad de la educación, asegurando el proceso de
DSUHQGL]DMH \ ORV FRQRFLPLHQWRV QHFHVDULRV HQ HO PXQGR PRGHUQR SUHFLVDPHQWH D SDUWLU GHO
UHVFDWH\UHYDORUL]DFLyQGHODVFRVWXPEUHVORVVDEHUHVOH\HQGDVODVFUHHQFLDV\ODKLVWRULDGH
la propia comunidad.
Contacto
Maria Irene Arias
Directora de la Escuela Normal Dr. Eduardo Casanova
PDULDLUHQH#KRWPDLOFRP
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3. Hospedaje estudiantil en familia, Bolivia
'HSDUWDPHQWRVGH/D3D]\3RWRVt
Fundación Pueblo y municipios
Contexto
(Q%ROLYLDFRPRHQPXFKRVRWURVSDtVHVGHODUHJLyQHQODV]RQDVUXUDOHVODVHVFXHODVKDVWD
octavo grado de educación básica en poblaciones de mayor tamaño están alejadas de donde viven
muchos de los estudiantes, lo que provoca una alta tasa de deserción y repitencia.
(VH GHVDItR OR YLVXDOL]y OD )XQGDFLyQ 3XHEOR D FRPLHQ]RV GH ORV DxRV QRYHQWD HQ HO
municipio de Yanacachi, ubicado en el área rural al noreste de la capital del país. Padres de
familias que viven en lugares más alejados de este municipio comentaron a los funcionarios de
la Fundación que sus hijos e hijas sólo llegaron hasta el quinto grado, nivel para el cual tenían
una escuela cercana. Para continuar hasta el octavo grado tenían que caminar cuatro horas todos
los días a la escuela de Yanacachi.
/D)XQGDFLyQMXQWRFRQUHSUHVHQWDQWHVGHODFRPXQLGDGHPSH]yDEXVFDUDOWHUQDWLYDV
entre ellas el tradicional internado. Este fue desechado porque implica una elevada inversión
inicial de construcción y dotación así como de funcionamiento, exigiendo por ejemplo
FXEULU iUHDV JHRJUi¿FDV VLJQL¿FDWLYDV SDUD UHGXFLU ORV FRVWRV SURPHGLRV DOHMDQGR D ORV
estudiantes de sus hogares y por lo tanto reduciendo la frecuencia con la que pueden estar con
su familia.
3RURWUDSDUWHPLHPEURVGHODFRPXQLGDGVHUH¿ULHURQDODFRVWXPEUHDQFHVWUDOD\PDUD
llamada “utawawa” en la cual las familias alejadas de las escuelas mandan a sus hijos e hijas
a vivir con una familia que habita cerca de una escuela, pagando su estadía con trabajo de los
niños o las niñas. Así nació la idea de retomar esta costumbre pero eliminando el trabajo infantil
como forma de pago.
Para probar el modelo, la Fundación inició la ejecución del programa Hospedaje
estudiantil en familiaFRQGRQDFLRQHVSULYDGDVSDUDSDJDUDODVIDPLOLDVDQ¿WULRQDVTXHUHFLEHQD
los y las estudiantes de lunes a viernes, por alojarlos en su casa y darles alimentación, con ciertos
compromisos como no hacerlos trabajar, disponer de un espacio para dormir independiente de
la familia, darles una alimentación balanceada de acuerdo con sus costumbres y asegurar su
asistencia a la escuela.
Superada la prueba inicial, la Fundación contactó a las autoridades locales e iniciaron
XQSURFHVRGHFR¿QDQFLDPLHQWRGHOYDORUGHOKRVSHGDMHKDVWDOOHJDUHQYDULRVFDVRVDORJUDUTXH
HOSUHVXSXHVWRGHHGXFDFLyQGHOPXQLFLSLRFXEUDHOGHOYDORUTXHVHSDJDDODVIDPLOLDV
DQ¿WULRQDVDWUDYpVGHOSUHVXSXHVWRSDUWLFLSDWLYR
Desafío
$VHJXUDUHODFFHVR\ODSHUPDQHQFLDHVFRODUKDVWDODFRQFOXVLyQGHODHQVHxDQ]DEiVLFDGHQLxRV
\QLxDVTXHYLYHQOHMRVGHORVFHQWURVHGXFDWLYRV\DVXYH]PHMRUDUODFDOLGDGGHODHQVHxDQ]D
en estas escuelas. No sólo se trata de aumentar la asistencia escolar sino la calidad de misma.
Procesos de ejecución
La implementación del programa Hospedaje estudiantil en un municipio se desarrolla en tres
IDVHV3UHSDUDFLyQ\SODQL¿FDFLyQLQVWDODFLyQRLPSOHPHQWDFLyQ\RSHUDFLyQ
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)DVHGHSUHSDUDFLyQ\SODQL¿FDFLyQ

(O SURFHVR VH LQLFLD FRQ OD GH¿QLFLyQ GH PXQLFLSLRV \ Q~FOHRV HVFRODUHV GRQGH HV
SRVLEOH LPSOHPHQWDU HO SURJUDPD 3DUD HVWR VH UHDOL]DQ WDOOHUHV LQIRUPDWLYRV FRQ DXWRULGDGHV
municipales y educativas, y de la comunidad donde se explican el funcionamiento del programa,
las condiciones mínimas para que sea viable, las responsabilidades de todos los protagonistas.
(VWDVDFWLYLGDGHVVHHPSLH]DQPtQLPRPHVHVDQWHVGHTXHVHLQLFLHHODxRHVFRODUHQHOTXHVH
GHVHDFRPHQ]DUHOSURJUDPD
Los municipios interesados se acercan a la Fundación y precisan los núcleos escolares
donde quieren implementar el Programa, así como el número probable de estudiantes
EHQH¿FLDGRV/D)XQGDFLyQDQDOL]DODVVROLFLWXGHV\YLVLWDORVQ~FOHRVSDUDDVHJXUDUTXHFXPSOHQ
las condiciones mínimas necesarias.
/D )XQGDFLyQ GH DFXHUGR FRQ OD GLVSRQLELOLGDG GH UHFXUVRV WDQWR ¿QDQFLHURV FRPR
KXPDQRV\ODVSRVLELOLGDGHVGHDSR\RJXEHUQDPHQWDOSULRUL]DORVQ~FOHRVHVFRODUHV
&RQ ORV UHFXUVRV PXQLFLSDOHV FRPSURPHWLGRV OD )XQGDFLyQ ¿UPD XQ FRQYHQLR
tripartito con el Gobierno Municipal y la Dirección Distrital de Educación, dando paso a la fase
de instalación.
2.

Fase de implementación e instalación

&RQ HO SULPHU GHVHPEROVR JXEHUQDPHQWDO OD )XQGDFLyQ LQVWDOD OD R¿FLQD ORFDO HQ OD
escuela, contrata a una encargada y un promotor y adquiere los enseres domésticos que serán
SUHVWDGRVDODVIDPLOLDVDQ¿WULRQDVSDUDHODORMDPLHQWRGHORVEHFDGRV\EHFDGDV
(OSURPRWRULQLFLDXQWUDEDMRGHFRQFLHQWL]DFLyQ\SURPRFLyQWDQWRHQODVFRPXQLGDGHV
DOHMDGDVFRPRHQOD8QLGDG&HQWUDO\HQODVSREODFLRQHVGRQGHpVWDVVHXELFDQSDUDLGHQWL¿FDU
ODVIDPLOLDVTXHSRGUtDQDFWXDUFRPRDQ¿WULRQDV\ORVQLxRV\QLxDVTXHLQJUHVDUiQ3DUDTXHXQ
estudiante ingrese, sus padres deben enviar una solicitud para una beca a la encargada en cada
población, donde explican los motivos por los cuales su hijo o hija debería ser becado y si tienen
DOJXQDLGHDPHQFLRQDUTXLpQSRGUtDVHUODIDPLOLDDQ¿WULRQD
El proceso de elección de los y las becadas se hace a través de una comisión,
conformada por la Fundación, la encargada local, representantes de los padres y autoridades
educativas locales.
(QSDUDOHORSRVWXODQODVIDPLOLDVLQWHUHVDGDVHQVHUDQ¿WULRQDV\ODHQFDUJDGDLGHQWL¿FD
a las mujeres que podrían ser contratadas como cocineras del comedor escolar.
3DUD GLVWULEXLU D ORV EHFDULRV HQWUH ODV IDPLOLDV DQ¿WULRQDV OD HQFDUJDGD SURSRQH
una posible distribución –basada en charlas anteriores con los padres– en una reunión con
DXWRULGDGHVGHODFRPXQLGDGSDGUHVGHIDPLOLDSRVLEOHVIDPLOLDVDQ¿WULRQDV\FRPXQLGDG(Q
HVWD UHXQLyQ VH GHWHUPLQD GH PDQHUD SDUWLFLSDWLYD OD GLVWULEXFLyQ ¿QDO GH ORV QLxRV \ QLxDV
privilegiando por ejemplo no separar hermanos y siempre asignar a una familia en la cual los
SDGUHVFRQItHQ)LQDOL]DGRHOSURFHVRVH¿UPDQORV³&RQYHQLRVGHEHFD´HQORVTXHVHGHWDOOHQ
las responsabilidades de cada una de las partes.
$VXYH]ODHQFDUJDGDEXVFDXQORFDOHQGyQGHORVEHFDULRVSXHGDQUHFLELUHQODVWDUGHV
DSR\RHQODVWDUHDV\HOHVWXGLR\UHIRU]DPLHQWR7DPELpQHVXQHVSDFLRO~GLFRGRQGHORVQLxRV
pueden jugar, tocar instrumentos, entretenerse. Antes del inicio de clases, los y las becadas
llegan con sus padres a la Unidad Central, donde se reúnen con la encargada y son acomodados
HQVXVIDPLOLDVDQ¿WULRQDV7RGRVORVQLxRV\QLxDVGHEHQWUDHUDUWtFXORVGHKLJLHQHViEDQDV
IUD]DGDV\~WLOHVHVFRODUHVSDUDVXXVRSHUVRQDO/RVSDGUHVKDFHQXQDSRUWHDQXDOGHGyODUHV


Para información acerca de los criterios ver: http://www.eclac.cl/dds/innovacionsocial/e/proyectos/bo/Hospedaje/
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SDUDODFDMDPpGLFDFRP~Q\XQDSRUWHPHQVXDOSDUDHOFRPHGRUHVFRODUTXHHVGH86SDUD
ORVQLxRV\86SDUDODVQLxDV(VWDGLIHUHQFLDEXVFDLQFHQWLYDUHOTXHHQYtHQDVXVKLMDVD
la escuela.
3.

Fase de operación

La encargada local del Programa mantiene permanente contacto con los padres de
familia, supervisa el cuidado y desempeño escolar de los y las becadas, controla que la familia
DQ¿WULRQDFXPSODFRQWRGRVORVUHTXLVLWRVDORVTXHVHKDFRPSURPHWLGRDVHJXUDHOEXHQWUDWR
DOEHFDULR\SDJDDODVIDPLOLDVDQ¿WULRQDVODPHQVXDOLGDGFRUUHVSRQGLHQWHGHDFXHUGRFRQORV
GtDVGHDVLVWHQFLDHVFRODUGHOEHFDGR(VWDIRUPDGHSDJRDVHJXUDTXHODIDPLOLDDQ¿WULRQDVH
SUHRFXSHSRUTXHHOQLxRRQLxDQRIDOWHDODHVFXHODVLQXQDUD]yQMXVWL¿FDGD(OFRQWUROGHOD
asistencia a clases se hace todos los días.
/DHQFDUJDGDWDPELpQFRQWURODODFDOLGDGGHODOPXHU]RVHUYLGRHQHOFRPHGRUHVFRODU\
participa en las actividades de la tarde.
$O ¿QDO GH FDGD PHV OD HQFDUJDGD VH UH~QH FRQ ORV SDGUHV GH ORV \ ODV EHFDULDV SDUD
informarles sobre su rendimiento escolar y su comportamiento tanto en la escuela como en la
IDPLOLDDQ¿WULRQD/DHQFDUJDGDHVXQDSLH]DFODYHHQODHMHFXFLyQGHOSURJUDPD\DTXHFRQWUROD
que el hospedaje sea realmente seguro y exento de trabajo infantil.
Además de la encargada en cada localidad, la Fundación aporta una facilitadora,
generalmente pedagoga, encargada de impartir periódicamente capacitaciones a los y las
PDHVWUDVGHODVHVFXHODVDODVTXHDVLVWHQORVEHFDULRVGDUOHVXQDDFWXDOL]DFLyQSHGDJyJLFD\
RULHQWDFLyQWpFQLFDFRQWLQXD(VWHWUDEDMRORUHDOL]DFRQWDOOHUHV\DFRPSDxDPLHQWRHQDXOD/RV
talleres tienen como objetivo ampliar el repertorio de los docentes con nuevas metodologías para
XQDHQVHxDQ]DSDUWLFLSDWLYDO~GLFDYDULDGDHLQGLYLGXDOL]DGD(QHODFRPSDxDPLHQWRHQHODXOD
VHDSR\DDOSURIHVRUHQVXWUDEDMRGLDULRDFODUDQGRVXVGXGDVJDUDQWL]DQGRODDSOLFDFLyQFRUUHFWD
de los contenidos aprendidos en el taller. En algunos núcleos escolares se han implementado otras
modalidades de Mejoramiento Docente, como por ejemplo, la “Casa del Maestro”, equipada con
XQDELEOLRWHFD\PDWHULDODXGLRYLVXDOGRQGHORVGRFHQWHVSXHGHQSUHSDUDU\SODQL¿FDUVXFODVH
JDUDQWL]DQGRXQDPHMRUFDOLGDGHQODHQVHxDQ]D
Por otra parte, la Fundación o las autoridades municipales (en las localidades en donde el
programa ha sido asumido por las autoridades de gobierno), acompaña y supervisa el trabajo de
ODVHQFDUJDGDVODVDQ¿WULRQDV\ODVIDFLOLWDGRUHVDWUDYpVGHOD&RRUGLQDFLyQ5HJLRQDOR/RFDO
Cuando aún es ejecutado por la Fundación, además se mantiene un contacto permanente con
autoridades de gobierno municipal y las Direcciones Distritales de Educación, informándoles
sobre el desarrollo del Programa.
$O¿QDOGHFDGDDxROHFWLYRVHUHDOL]DXQWDOOHUGHHYDOXDFLyQGRQGHSDUWLFLSDQWRGRV
los involucrados en el Programa cuyas recomendaciones y sugerencias son tomadas en cuenta
durante la ejecución del Programa durante el siguiente año.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
/RVFRVWRVSDUDHQORVFLQFRPXQLFLSLRVGHOQRUWHGH3RWRVtGRQGHVHHMHFXWDHOSUR\HFWR
IXHURQ GH 86   GyODUHV DSUR[LPDGDPHQWH 'H HVWRV HO  FRUUHVSRQGH D ODV EHFDV
DSRUWH¿QDQFLHURGHODVDQ¿WULRQDVDOPXHU]RGHOFRPHGRUPDWHULDOHVHVFRODUHVHQWUHRWURV 
DORVFRVWRVGHFRRUGLQDFLyQ\DFWLYLGDGHVUHJLRQDOHV\HOUHVWRDGTXLVLFLyQGHPDWHULDOHV\
UHDOL]DFLyQGHWDOOHUHV
Los costos para la promoción, preparación y coordinación de los programas entre un
internado tradicional y el Hospedaje estudiantil en familia son los mismos. No obstante, cuando
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se compara en relación a los costos de inversión, la primera opción, eleva considerablemente
este valor, debido mayormente por la fuerte inversión en infraestructura, que ronda los
GyODUHV
/DVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRVHGLYLGHQHQGRV(O¿QDQFLDPLHQWRPRQHWDULRTXHVH
compone por aportes de la Fundación, de los gobiernos municipales y el de la cooperación
alemana GTZ. En segundo lugar, pero no menos importante, son los aportes de la propia
FRPXQLGDGSDGUHV\PDGUHVFRQVXWUDEDMRYROXQWDULRGLVSRVLFLyQGHXVRGHR¿FLQDVPDWHULDOHV
de construcción, entre otras.
Innovación social
La principal innovación es el desarrollo de un modelo que tiene raíces ancestrales en las
comunidades pero evita un “mal”, el trabajo infantil. A más de su amplia aceptación es más
económico que los tradicionales internados y tiene la ventaja de facilitar al estudiante la
PDQWHQFLyQ GH VXV OD]RV IDPLOLDUHV \D TXH SXHGHQ LU WRGRV ORV ¿QHV GH VHPDQD D VX FDVD
Simultáneamente, crea fuentes de ingreso para mujeres de la comunidad, que en muchos casos
es el único ingreso monetario de la familia buena parte del año.
(VWH SURJUDPD HV IiFLOPHQWH UHSOLFDEOH HQ YDULRV RWURV GHSDUWDPHQWRV GH %ROLYLD
\ HQ PXFKDV ]RQDV GH ORV SDtVHV GH $PpULFD /DWLQD \ HO &DULEH GRQGH VH HQIUHQWDQ ORV
mismos problemas.
Lecciones aprendidas
/DV WUDGLFLRQHV SXHGHQ VHU UHDMXVWDGDV SDUD HO EHQH¿FLR GH WRGD OD FRPXQLGDG $GHPiV DO
suprimir el trabajo infantil como forma de pago del hospedaje, se crean oportunidades de empleo
SDUDPXMHUHVHQ]RQDVDOHMDGDVGRQGHODVSRVLELOLGDGHVODERUDOHVVRQSUiFWLFDPHQWHLQH[LVWHQWHV
Junto con aumentar el nivel de escolaridad también es posible aportar en la mejora de la calidad
GHODHGXFDFLyQHQ]RQDVPX\DOHMDGDV
Impactos
3ULPHURKD\TXHVXEUD\DUTXHHOSURJUDPDKDFXPSOLGRVXVPHWDVSULQFLSDOHVHQHODxR
Hospedaje estudiantil JDUDQWL]yDFFHVRDXQDHVFXHODFRQRIHUWDHVFRODUSULPDULDFRPSOHWDD
QLxRV\QLxDVHQHOPXQLFLSLRGH<DQDFDFKL\DHQORVGHSDUWDPHQWRVHQHO1RUWHGH3RWRVt
'HVGHODSULPHUDJHVWLyQHQ<DQDFDFKLHQKDVWDHOSURJUDPDKDRWRUJDGREHFDV
'HVWDFDTXHHQFXDWURGHVXVVHLVQ~FOHRVHVFRODUHVHOSRUFHQWDMHGHQLxDVFUHFLyGHHQOD
JHVWLyQGHODXQHQODJHVWLyQGHO
(OSURJUDPDKDPHMRUDGRVLJQL¿FDWLYDPHQWHODSHUPDQHQFLDHVFRODUGHORVQLxRV\QLxDV
becadas. La probabilidad de permanencia en los núcleos donde se ejecuta el programa es casi dos
veces más alta que antes. En cuanto a la calidad de la educación, han mejorado los conocimientos
académicos y el rendimiento de los alumnos becados. También mejoró la calidad educativa en
general, en las escuelas donde trabaja el programa.
(O SURJUDPD FRQVLJXLy WDPELpQ VXV PHWDV HQ OD JHQHUDFLyQ GH IXHQWHV GH LQJUHVR 
PXMHUHVLQGtJHQDVWXYLHURQXQWUDEDMRUHPXQHUDGRFRPRDQ¿WULRQDVRFRFLQHUDV
$GHPiVKDWHQLGRp[LWRHQJDQDUVHHOUHFRQRFLPLHQWRODFRQ¿DQ]D\HODSR\RGHWRGRVORV
DFWRUHVGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDORTXHVHUHÀHMDHQHOFUHFLHQWHSRUFHQWDMHGHQLxDVEHFDGDV
Las autoridades y los profesores valoran y apoyan el programa por su aporte al aumento del
alumnado y a la calidad educativa en su escuela. Las comunidades aportan con acciones concretas
FRQVWUXFFLyQGHR¿FLQDFRPHGRU \DSR\DQHQVXJHVWLyQFRQVLGHUDQGRHOSURJUDPDFRPRXQ
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elemento indispensable de su comunidad. Eso se expresa en que los gobiernos municipales han
DSRUWDGRFRQXQDFRQWUDSDUWHFUHFLHQWHDO¿QDQFLDPLHQWRGHOSURJUDPDKDVWDOOHJDUDOGH
los costos directos en los núcleos.
El caso de la escuela núcleo de Coataca ilustra el éxito del programa, ya que el
PXQLFLSLR\ODFRPXQLGDGVHKDQKHFKRFDUJRGHOIXQFLRQDPLHQWRGHOSURJUDPDTXHGHVGH
es autónomo.
Contacto
Fundación Pueblo
http://www.fundacionpueblo.org
PDLO#IXQGDFLRQSXHEORRUJ
Alex Conde
Director Ejecutivo
DOH[FRQGH#IXQGDFLRQSXHEORRUJ
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$o}HVGH6D~GH&RPXQLWiULDQD)ORUHVWD1DFLRQDOGR7DSDMyV
$FFLRQHVGH6DOXG&RPXQLWDULDHQOD)ORUHVWD1DFLRQDO
de Tapajós), Brasil
0XQLFLSLRVGH%HOWHUUD$YHLUR\6DQWDUpP(VWDGRGH3DUi
&HQWURGH(VWXGLRV$YDQ]DGRVGH3URPRFLyQ6RFLDO\$PELHQWDO &($36 
3UR\HFWR6DOXG $OHJUtD 36$
Contexto
(OSUR\HFWRDWLHQGHDODSREODFLyQTXHKDELWDHQOD6HOYD1DFLRQDOGH7DSDMyVHQOD$PD]RQtD
EUDVLOHUDHQXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDVHQHOPDUJHQGHO5tR7DSDMyV6RQFHUFDGH
IDPLOLDV GLVWULEXLGDV HQ FRPXQLGDGHV WUDGLFLRQDOHV UXUDOHV D GLVWDQFLDV HQWUH  \  KRUDV GH
ODFLXGDGXWLOL]DQGRWUDQVSRUWHÀXYLDO(VWDHQRUPHGLVSHUVLyQWHUULWRULDOGL¿FXOWDODDWHQFLyQGH
los servicios y la articulación entre comunidades, situación que impide, o por lo menos hace más
FRPSOLFDGDODLQWHUORFXFLyQFRQODVLQVWDQFLDVS~EOLFDV\ODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHOD]RQD
6RQSXHEORVPD\RULWDULDPHQWHPHVWL]RVTXHYLYHQGHODDJULFXOWXUDLWLQHUDQWHSDUDHO
DXWRFRQVXPRODFD]DODSHVFDDUWHVDQDO\ODUHFROHFFLyQFRQHVFDVRLQWHUFDPELRFRPHUFLDO
El Río Tapajós, del cual extraen el agua para el consumo, es uno de los dos mayores
WULEXWDULRV GHO $PD]RQDV \ SUHVHQWD HOHYDGRV QLYHOHV GH FRQWDPLQDFLyQ YHJHWDO GH OD SURSLD
selva. Las actividades productivas a las que se dedica esta población dan como resultado dietas
PX\OLPLWDGDV$GHPiVOD]RQDQRFXHQWDFRQHVWUXFWXUDVGHVDQHDPLHQWREiVLFR\VXPLVPD
GLVSHUVLyQ\ODVFDUDFWHUtVWLFDVJHRJUi¿FDVKDFHVXFRQVWUXFFLyQFDVLLPSRVLEOH
Esta situación, unida a la falta de intervención adecuada y oportuna, agrava las
enfermedades más simples. La mortalidad infantil es elevada debido a causas prevenibles, como
las diarreas, infecciones respiratorias agudas, enfermedades inmuno prevenibles, desnutrición,
DQHPLDVFDUHQFLDOHV\SDUDVLWRVLV/DGL¿FXOWDGHQHODFFHVRDOVHUYLFLRS~EOLFRGHVDOXGFX\D
DXVHQFLDHVKLVWyULFDHQHVWDVORFDOLGDGHVVHGHEHDVXXELFDFLyQJHRJUi¿FDDODVUHVWULFFLRQHV
de comunicación y de traslado hacia los pueblos más grandes, así como a la escasa disponibilidad
de personal capacitado y de recursos.
La persistencia de la morbi-mortalidad materno infantil y las enfermedades infecciosas
se vincula estrechamente al acceso inadecuado al agua potable, insatisfacción de necesidades
básicas, falta de sistemas apropiados de eliminación de excretas y al hacinamiento.
Desafío
$VHJXUDU HO DFFHVR D OD VDOXG D QLxRV QLxDV \ PXMHUHV HQ  FRPXQLGDGHV ULEHUHxDV GH ORV
PXQLFLSLRVGH6DQWDUpP%HOWHUUD\$YHLUR
Procesos de ejecución
(OSUR\HFWRVHHVWUXFWXUDHQXQDUHGGHVHFWRUHV iUHDVJHRJUi¿FDV RUJDQL]DGDSRUHOProyecto
Salud y Alegría (PSA), donde la responsabilidad de cada uno se ajusta a las dinámicas establecidas
por acuerdo y según las necesidades locales.
El plan de actividades se construye en conjunto con los líderes comunitarios, las entidades
representativas del grupo de estas comunidades y los responsables de la conducción de políticas
públicas para la Selva Nacional de Tapajós.
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Es también competencia del PSA la presentación de propuestas para la
solución y el desarrollo integrado de estas comunidades, tomando en consideración los
principios de innovación, sustentabilidad, adecuación a la realidad local y a las políticas
públicas existentes.
El PSA tiene un equipo de profesionales, algunos contratados y otros voluntarios, de
ODV iUHDV GH VDOXG HGXFDFLyQ FRPXQLFDFLyQ VRFLDO RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD \ GHVDUUROOR GH
trabajo y generación de ingreso. Este equipo trabaja de manera programada para satisfacer las
exigencias durante las distintas fases del proceso, atender las necesidades que surgen por motivo
de la experimentación de modelos de asistencia, debate con el sector público y las comunidades
en busca del perfeccionamiento y su apropiación.
El proyecto mejora las condiciones de vida de las personas, trabajando en tres líneas
de acción:
1.

Acciones de educación, prevención y movilización

Es aquí donde el proyecto tiene su génesis. En su marco se llevan a cabo actividades de
FDSDFLWDFLyQUHDOL]DGDVSRUYROXQWDULRVGHODVSURSLDVFRPXQLGDGHVTXHDFW~DQFRPRPRQLWRUHV
de salud para la atención de las enfermedades más comunes, la orientación a las familias, la
QRWL¿FDFLyQ\PRQLWRUHRGHDFRQWHFLPLHQWRV
Actualmente estos monitores son contratados, con un salario, por las prefecturas
PXQLFLSDOHV FRPR $JHQWHV &RPXQLWDULRV GH 6DOXG $&6  OR TXH D VX YH] JDUDQWL]D OD
permanencia de las personas capacitadas durante la ejecución de las acciones. El PSA cumple un
papel fundamental ya que satisface las necesidades de los municipios al encargarse de capacitar a
SHUVRQDVFRPR$&65HDOL]DQDVtDFFLRQHVGHPDQHUDPDQFRPXQDGDFRQODVDXWRULGDGHVORFDOHV
las cuales ven fortalecida su capacidad de acción y atención a la población de su localidad.
'HELGRDTXHODJUDQPD\RUtDGHODVHQIHUPHGDGHVVRQHYLWDEOHVVHRUJDQL]DQFDPSDxDV
educativas con la población para mejorar las condiciones de higiene personal, familiar y
FROHFWLYD6HLQFHQWLYDHOXVRGHVLVWHPDVVHQFLOORVGHSRWDELOL]DFLyQGHODJXDSDUDHOFRQVXPR
KXPDQRXWLOL]DQGRODHQHUJtDVRODU\ODVDOHOVXHURFDVHURSDUDHOFRPEDWHGHODGHVKLGUDWDFLyQ
por enfermedades diarreicas, la formación de cooperativas para la recolección y el tratamiento
de la basura y la mejoría de los sistemas de saneamiento básico domiciliar, entre otros. Además,
VH RUJDQL]DQ FDPSDxDV WULPHVWUDOHV GH YDFXQDFLyQ HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV
públicos de salud y monitoreando la salud de los niños y niñas menores de 5 años.
En el proceso se han conformado grupos de madres y mujeres que trabajan en el área de
VDOXGPDWHUQRLQIDQWLO\SURJUDPDVGHOXFKDFRQWUDODGHVQXWULFLyQXWLOL]DQGRSODQWDVQDWLYDVGH
alto valor nutritivo. En el caso de las escuelas, se capacita a profesores para orientar a lo niños
y niñas en el reciclaje de la basura, control de focos de contaminación ambiental e higiene oral.
3DUD FXEULU D WRGD OD SREODFLyQ REMHWLYR HO HTXLSR GHO SUR\HFWR VH RUJDQL]D FRQ GRV
JUDQGHV DFWLYLGDGHV TXH D VX YH] VLUYHQ GH ³SUHVHQWDFLyQ´ SDUD HQWUDU HQ FRQWDFWR FRQ
los pobladores.
Una es el Gran Circo Mocorongo, un instrumento de gran utilidad para la relación entre
HOHTXLSRWpFQLFR\ODVFRPXQLGDGHV$TXtVHXWLOL]DODDOHJUtDFRPRIXHU]DPRWRUDSDUDDERUGDU
los temas relevantes. Durante las visitas, los problemas de salud y sus soluciones se trabajan
HQWUHHOHTXLSR\ORVSREODGRUHVDWUDYpVGHSXHVWDVHQHVFHQD WHDWUR MXHJRVP~VLFDGDQ]D
\SRHVtDVHGXFDWLYDV(OFLUFRIDFLOLWDHOSURFHVRGHGLiORJRSDUDODGH¿QLFLyQGHORVSUREOHPDV
\ODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQ\DOD YH] DSR\D HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH \ DVLPLODFLyQ GH ORV
contenidos que se desean entregar.
Por otro lado, se encuentra la Red Mocoronga que consta de una radio local, noticias
LPSUHVDV\SURJUDPDVGHWHOHYLVLyQ&RQVLGHUDQGRTXHPiVGHOGHODSREODFLyQGHOD]RQD
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WLHQH HQWUH  \  DxRV GH HGDG JUXSRV GH MyYHQHV VRQ FDSDFLWDGRV FRPR UHSRUWHURV UXUDOHV
(agentes multiplicadores). Ellos se transforman en sucursales locales para la producción y
difusión de materiales educativos, promoviendo la comunicación intra e intercomunitaria.
/D VHOHFFLyQ GHO QRPEUH GHO FLUFR \ OD UHG HV HPEOHPiWLFD GHO HVIXHU]R SDUD EXVFDU
XQD LGHQWLGDG HQ FRQMXQWR FRQ ODV FRPXQLGDGHV GH OD UHJLyQ (Q FDVL WRGR HO %UDVLO OD
palabra “mocorongo” es normalmente usada como un término peyorativo, para referirse
a una persona u objeto, aunque también se la usa como gentilicio de las personas de las
riveras del Río Tapajós. La elección del nombre del circo y de la red fue precisamente
SDUDFRQWUDSRQHUVHDOFDUiFWHUSH\RUDWLYRGHOWpUPLQR\FRQHVWRUHD¿UPDUODLGHQWLGDGGHOD
población local.
7DPELpQVHWUDEDMDQRWURVWHPDVSDUDPRYLOL]DUDODVFRPXQLGDGHV3RUHMHPSORDSR\R
en emprendimientos de generación de ingresos para artesanos y fomento y asesorías en el
desarrollo del ecoturismo en la rivera del río, así como premiaciones al desarrollo de actividades
de promoción de la salud, olimpiadas deportivas o educativas.
2.

Acceso a agua de calidad

Debido a los problemas de contaminación biológica del Río Tapajós, el PSA brinda
DSR\R WpFQLFR \ ¿QDQFLHUR SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ GH VLVWHPDV VHQFLOORV GH DEDVWHFLPLHQWR
de agua potable en las comunidades, siempre contando con la participación y la mano
GH REUD YROXQWDULD GH ORV EHQH¿FLDULRV /RV PiV XWLOL]DGRV VRQ HO GH KLSRFORULWR GH VRGLR
(sal de cocina) y un proceso de electrólisis que usa la energía solar para conseguir agua
potable para el consumo del hogar. La sal es distribuida a cada hogar por los Agentes Comunitarios
en Salud.
Por otro lado, los comités de la comunidad asumen la gestión y el mantenimiento de la
LQIUDHVWUXFWXUDHQORTXHVHUH¿HUHDOWUDWDPLHQWRGHDJXDVVHUYLGDV6RQHOORVORVUHVSRQVDEOHV
GH LPSOHPHQWDU \ PDQWHQHU LQIUDHVWUXFWXUDV GH VDQHDPLHQWR FRPR SR]RV VHPL DUWHVDQDOHV
SLHGUDVVDQLWDULDV¿OWURVGHDJXD\PLFURVLVWHPDVGHDEDVWHFLPLHQWRGHDJXDSRWDEOH
Esta labor reduce la dependencia con el sector público, pero además genera en la
comunidad capacidad de solucionar los problemas de infraestructura, lo que disminuye los
tiempos de reparación de estos equipos y por lo tanto los períodos con falta de agua. Esta gestión
FRPXQLWDULDHQODERUFRQMXQWDFRQORV$&6KDFHTXHHOVLVWHPDVHFRQYLHUWDHQDXWRVX¿FLHQWH
un valor muy importante tanto para la comunidad como para el municipio.
3.

Atención en salud

(O SHUVRQDO GHO SUR\HFWR UHDOL]D DFWLYLGDGHV HVSHFt¿FDV FXDQGR KD\ FDVRV TXH VRQ
UHIHULGRVDORVFHQWURVGHVDOXG\KRVSLWDOHVGHODUHGS~EOLFDGHOPXQLFLSLRGH%HOWHUUDRGH
la ciudad de Santarém, dependiendo del nivel de complejidad. La situación es informada al
personal mediante radios de comunicación facilitadas por PSA a los Agentes Comunitarios, y
el traslado se lleva a cabo en la Ambulancha del proyecto, que da la atención médica requerida
mientras llega al sitio de referencia. Igualmente brinda atención odontológica.
$GHPiVHOHTXLSRSURIHVLRQDOUHDOL]DSHULyGLFDPHQWHYLDMHVSRUHOUtRHQOD$PEXODQFKD
UHDOL]DQGRLQWHUYHQFLRQHVPHQRUHV3DUDFDVRVGHPD\RUFRPSOHMLGDGGHVGHRFWXEUHGH
el PSAFXHQWDFRQHO1DYtR$EDUpXQEDUFRTXHHVXQDXQLGDGPyYLOGHVDOXG¿QDQFLDGDSRU
OD21*KRODQGHVD7LHUUDGH+RPEUHVSDUDDWHQGHUDXQDVIDPLOLDVREHQH¿FLDULRV
de 73 comunidades en los márgenes del Río Tapajós. Su misión es promover el acceso a los
SURJUDPDVGHDWHQFLyQEiVLFDFRPRSUHQDWDOSODQL¿FDFLyQIDPLOLDULQPXQL]DFLRQHVVDOXGRUDO
DWHQFLRQHV PpGLFDV SHTXHxDV FLUXJtDV DWHQFLRQHV DPEXODWRULDV \ UHDOL]DFLyQ GH H[iPHQHV
GH UXWLQD $O DxR HQ HO EDUFR VH GDQ PiV GH  SUHVWDFLRQHV HQWUH DWHQFLRQHV PpGLFDV
odontológicas y de prevención de enfermedades.
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La “ambulancha” y el Navio forman parte del programa de salud itinerante
del proyecto.
Por otra parte, existe la Comisión Local Integrada de Salud (CLIS),compuesta por
SHUVRQDVGHODFRPXQLGDGXQD³UH]DGHLUD´ SHUVRQDTXHXWLOL]DODRUDFLyQSDUDHOSURFHVRGH
curación), una “mateira” (persona que usa las plantas medicinales), un “puxador” (persona que
sabe tratar el sistema músculo-esquelético) y una partera tradicional. Constituye una forma
SDUWLFXODUGHRUJDQL]DFLyQGHODVFRPXQLGDGHVWUDGLFLRQDOHVGHOD$PD]RQtDEUDVLOHxDHQGRQGH
se aprovecha la posición social consagrada de personas tradicionalmente preparadas para el
cuidado de la salud.
Igualmente existen las asociaciones comunitarias e intercomunitarias que representan
XQ HVSDFLR GH SDUWLFLSDFLyQ HIHFWLYD SDUD OD SREODFLyQ GH OD ]RQD FRQVWLWX\pQGRVH HQ XQD
oportunidad de intercambio entre las comunidades de otras áreas donde se desarrollan actividades
similares y también se multiplican y rediseñan contenidos del proyecto que involucran la geografía
a la hora de ejecutar las actividades. De esta forma, todas las actividades son culturalmente
DFHSWDGDVDQDOL]DGDVHLQFRUSRUDGDV HQ VX FRWLGLDQHLGDG OR FXDO DVHJXUD VX SHUPDQHQFLD HQ
el tiempo.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(O FRVWR DQXDO SRU SHUVRQD SDUD OD DWHQFLyQ HQ VDOXG HV GH 5   DSUR[LPDGDPHQWH
86 (VWHPRQWRHVWiGHVWLQDGRDFXEULUJDVWRV¿MRVHLQFOX\HQORVDSRUWHVGHORVPXQLFLSLRV
para el pago a los agentes comunitarios de salud. Los costos del componente saneamiento, para
ODFRQVWUXFFLyQGHORVSR]RVHVGH5SRUXQLGDG 86 6HKDQFRQVWUXLGR
FRQXQFRVWRGH5 86 ORTXHHTXLYDOHD5SRUKDELWDQWH 86 
Los gastos de capacitación, seminarios y otros entrenamientos a los agentes de salud son de
5SRUFDGDEHQH¿FLDULR 86 
Los costos son superiores a los de atención en centros de salud que atienden población
QXFOHDUL]DGD\GHIiFLODFFHVRSHURQRVHSXHGHROYLGDUTXHpVWHSUR\HFWRDWLHQGHDFRPXQLGDGHV
y hogares muy dispersos y prácticamente incomunicados, sin vías de acceso terrestre.
Innovación social
Desarrolla un modelo de atención para poblaciones apartadas de difícil acceso, distantes entre
\KRUDVGHODFLXGDGHQWUDQVSRUWHÀXYLDO3RWHQFLDORVUHFXUVRVGHODFRPXQLGDG\GHOD
selva. Abre espacios de interacción comunitaria con los decisores de políticas públicas para la
Selva Nacional de Tapajós. Promueve la participación mediante actuaciones de circo, con la
DOHJUtDFRPRH[SUHVLyQGHODVDOXG8WLOL]DHOHPHQWRVVHQFLOORVFRPRHOHTXLSRTXH³SRWDELOL]D´
el agua. Un barco con profesionales se convierte en el servicio de salud móvil que atiende a la
comunidad, sumado a las acciones de los y las Agentes Comunitarios de Salud.
Lecciones aprendidas
Es posible desarrollar un modelo de atención primaria que se adapte a la realidad local sumando
los conocimientos técnicos a la sabiduría popular y aprovechando los recursos humanos,
PDWHULDOHV\QDWXUDOHVH[LVWHQWHV0HGLDQWHXQDRUJDQL]DFLyQVHQFLOODTXHFRQVLGHUDODRSLQLyQ
de la población, es posible atender la salud incluso de poblaciones dispersas y muy apartadas.
Impactos
El proyecto ha logrado articularse con la política pública de salud en una región donde hay difícil
DFFHVR D ODV UHGHV DVLVWHQFLDOHV $VLPLVPR \ WRPDQGR HQ FXHQWD ODV GL¿FXOWDGHV JHRJUi¿FDV
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ha permitido solucionar grandes problemas de saneamiento básico, disminuir los índices de
PRUELPRUWDOLGDGHQWUHORVSREODGRUHV\KDJHQHUDGRXQDPELHQWHGHSDUWLFLSDFLyQ\PRYLOL]DFLyQ
VRFLDO(VWH~OWLPRKDFHTXHHOSUR\HFWRPiVDOOiGHSHUPDQHFHUHVWiWLFRFUH]FD\VHFRQVROLGH
con el apoyo de la misma comunidad.
Ha aumentado su cobertura de 25 comunidades ubicadas en Selva Nacional de Tapajós con
EHQH¿FLDULRVHQDPiVGHHQFXDWURPXQLFLSLRVFRQXQDSREODFLyQDSUR[LPDGDGH
SHUVRQDVHQ
Contacto
&HQWURGH(VWXGLRV$YDQ]DGRVGH3URPRFLyQ6RFLDO\$PELHQWDO &($36 
Proyecto “Salud y Alegría”
Sitio web: www.saudeealegria.org.br
)iELR/DPEHUWLQL7R]]L
Coordinador, Núcleo de Salud
7HO  
(PDLOSVD#VDXGHHDOHJULDRUJEU
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5. Trevo de Quatro Folhas – Estratégia de redução da
morbimortalidade materna, prerinatal e infantil
7UpEROGH&XDWUR+RMDV(VWUDWHJLDGHUHGXFFLyQGHOD
morbimortalidad materna, perinatal e infantil), Brasil
6REUDO(VWDGRGH&HDUi
6HFUHWDULDGH6DOXG\$FFLyQ6RFLDOGH6REUDO
Contexto
6REUDO FRQ XQD SREODFLyQ GH  PLO KDELWDQWHV HV OD WHUFHUD FLXGDG GHO (VWDGR GH &HDUi
(VWi XELFDGD D  NLOyPHWURV GH )RUWDOH]D FDSLWDO HVWDWDO (O 3URJUDPD GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV SDUD HO 'HVDUUROOR OD FODVL¿Fy HQ  HQWUH ODV UHJLRQHV FRQVLGHUDGDV GH GHVDUUROOR
KXPDQR PHGLR ,'+ HQWUH  \   SHUR HO  GH VX SREODFLyQ VH HQFXHQWUD HQ
VLWXDFLyQGHSREUH]D  \KDVXIULGRXQDXPHQWRGHODGHVLJXDOGDG GHHQD
HQ 
'HVGHHO6LVWHPDGH6DOXGGHO0XQLFLSLRGH6REUDOVHHQPDUFDHQOD*HVWLyQ3OHQD
del Sistema Único de Salud (SUS). La prefeitura (alcaldía), a través de la Secretaría de Salud y
Acción Social, asume la responsabilidad de promover la salud, con recursos federales.
/D UHG GH HVWDEOHFLPLHQWRV GH VDOXG GH 6REUDO HVWi FRPSXHVWD SRU  XQLGDGHV
DPEXODWRULDVODERUDWRULRV\KRVSLWDOHV6HWHQWDGHHVWDVXQLGDGHVHVWiQDFUHGLWDGDVSRUHO
686GHODVFXDOHVVRQS~EOLFDV\SULYDGDV/DPD\RUSDUWHGHODVPXQLFLSDOHVVRQGHWLSR
DPEXODWRULR $GHPiV 6REUDO FXHQWD FRQ  8QLGDGHV %iVLFDV GH 6DOXG )DPLOLDU GLVWULEXLGDV
HQ  iUHDV GHVFHQWUDOL]DGDV FRPSUHQGLGDV FRPR WHUULWRULRV GH DFFLyQ GH ORV HTXLSRV GH
VDOXG IDPLOLDU GRQGH DFWXDOPHQWH H[LVWHQ UHJLVWUDGRV  HTXLSRV &DGD XQR GHSHQGLHQGR GH
ODXELFDFLyQ\SHU¿OVRFLDO\HSLGHPLROyJLFRGHODSREODFLyQDVLJQDGDDFRPSDxDHQWUHD
IDPLOLDV
La Secretaría de Salud y Acción Social estructura los servicios de atención
primaria, secundaria y terciaria desde esta red. El modelo de atención se fundamenta en el
Programa de Salud Familiar (PSF), cuyo objetivo es contribuir a la reorientación del modelo
de atención en salud, que pasa del modelo tradicional de asistencia que ejecuta acciones
meramente curativas, centradas en la atención individual, a prácticas de atención primaria
cuyo enfoque es la promoción de la salud y el diagnóstico de la situación por medio del
análisis de todos los determinantes que afectan la salud de una población en un barrio, distrito
o municipio.
/DPRUWDOLGDGLQIDQWLOYLHQHGLVPLQX\HQGRGHVGHGHELGRDLQYHUVLRQHV\SURJUDPDV
HVSHFt¿FRV GHO JRELHUQR PXQLFLSDO &RQ OD DPSOLDFLyQ GHO VLVWHPD GH VDQHDPLHQWR EiVLFR VH
ORJUyXQDUHGXFFLyQVLJQL¿FDWLYDGHODVPXHUWHVSRUGLDUUHD3RURWURODGRODLPSOHPHQWDFLyQ
del PSF con acceso universal de la salud a la población y los agentes comunitarios de salud,
SRVLELOLWy OD LQWHUYHQFLyQ SUHFR] HQ HQIHUPHGDGHV FRPSOHMDV \ OD UHGXFFLyQ GH OD PRUWDOLGDG
JHQHUDOHQHOPXQLFLSLR'HDFXHUGRFRQHVWDGtVWLFDVGHO,%*(ODPRUWDOLGDGLQIDQWLOHQ6REUDO
EDMyGHSRUFDGDQDFLGRVYLYRVHQDPHQRVGHHQFRORFiQGRVHSRUGHEDMR
de los promedios del estado y el país.
Desafío
Reducir las tasas de mortalidad materno infantil en el municipio.
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Procesos de ejecución
Las autoridades de salud detectaron que algunas muertes materno- infantiles no respondían
a fallas en el protocolo médico y, tras entrevistar a las familias de la mujer o niño fallecido,
LGHQWL¿FDURQ ORV SUREOHPDV 'HWHFWDURQ XQD VHULH GH IDOHQFLDV HQ OD DWHQFLyQ WDOHV FRPR
LQDVLVWHQFLDDOFHQWURGHVDOXGRHPEDUD]DGDVFRQPHQRVGHVHLVFRQVXOWDVSUHQDWDOHVIDOWDGH
H[iPHQHV GH ODERUDWRULR UHTXHULGRV QR FXPSOLPLHQWR GH OD LQGLFDFLyQ GH UHSRVR SRU IDOWD GH
DSR\RIDPLOLDU\VRFLDOLQFDSDFLGDGGHODPXMHURPDGUHGHLGHQWL¿FDUORVULHVJRVIDOWDGHXQ
YtQFXORHQWUHHOHTXLSRGHVDOXG\ODVJHVWDQWHVGL¿FXOWDGHVGHDUWLFXODFLyQHQWUHORVWUHVQLYHOHV
GHDWHQFLyQHQVDOXG SULPDULDVHFXQGDULD\WHUFLDULD DXVHQFLDGHDSR\RVRFLDO\IDPLOLDUSDUD
las madres, así como madres en riesgo clínico.
Las muertes infantiles se relacionaron con fallas en la atención a la madre y su hijo,
HQODLGHQWL¿FDFLyQ\VHJXLPLHQWRGHORVUHFLpQQDFLGRVHQULHVJRHQODYLVLWDGRPLFLOLDULDDOD
PXMHUHQHOSXHUSHULR\GHOQLxRHQORVSULPHURVGtDVGHYLGDDOWDVWDVDVGHLQIHFFLyQQHRQDWDO
RULHQWDFLyQLQVX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUODFRQWLQXLGDGGHODODFWDQFLDSRUODVREUHFDUJDGHWDUHDV
domésticas y/o la necesidad de acompañar a otros hijos.
El equipo técnico, que llevó a cabo la evaluación con la activa participación de las
familias que habían enfrentado la muerte materna, fetal o infantil, concluyó que faltaba una
SROtWLFDTXHLQWHJUDUDORVWUHVQLYHOHVGHDWHQFLyQ&RPRFRQVHFXHQFLDHQGLFLHPEUHGHOD
Secretaría de Desarrollo Social y Salud de Sobral desarrolla e implementa la estrategia Trébol de
Cuatro Hojas para proveer a las mujeres las condiciones para ejercer el derecho a la maternidad
\UHGXFLUODPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQDSHULQDWDOHLQIDQWLOSRUFDXVDVHYLWDEOHVJDUDQWL]DQGRHO
derecho a la vida.
El Trébol de Cuatro Hojas (TCH) es una estrategia de atención con enfoque de salud
IDPLOLDU $WLHQGH D PXMHUHV HPEDUD]DGDV HQ SHUtRGR SRVWQDWDO R TXH HVWiQ DPDPDQWDQGR \
a niños y niñas hasta los dos años, especialmente a aquellos con algún tipo de riesgo social o
clínico. Su labor se centra en el acompañamiento, bajo una visión de promoción de la salud y
fomento del autocuidado.
En general, las familias acompañadas por el TrébolYLYHQHQVLWXDFLyQGHSREUH]D\H[FOXVLyQ
VRFLDO VRQ UHVLGHQWHV GH iUHDV UXUDOHV R XUEDQDV HQ ULHVJR VRFLDO \R KDELWDFLRQDO /D VLWXDFLyQ
HV LGHQWL¿FDGD SRU ODV DXWRULGDGHV PXQLFLSDOHV GH DFXHUGR FRQ OD FODVL¿FDFLyQ GH ULHVJR TXH
puede ser social o clínico-, y que se lleva a cabo de acuerdo con criterios validados y establecidos
por el TCH 3RU HMHPSOR DQDOIDEHWLVPR IDOWD GH DSR\R IDPLOLDU HPEDUD]R QR GHVHDGR PDGUH
adolescente, gestantes-puérperas-niños con enfermedades preexistentes, entre otras. La mayoría
de las mujeres atendidas son madres adolescentes o jóvenes con baja escolaridad y niños y niñas
con menos de dos años de vida.
El programa trabaja en tres líneas básicas de acción: Gestión del cuidado en las cuatro fases
de atención (atención prenatal, parto y puerperio, del nacimiento y período neonatal, y dos primeros
DxRVGHYLGD YLJLODQFLDGHODPRUELPRUWDOLGDGPDWHUQDHLQIDQWLO\DSR\RVRFLDODWUDYpVGH0DGUHV
sociales, Madrinas y Padrinos sociales y de la articulación de una red intersectorial de apoyo a
la vida.
/D RUJDQL]DFLyQ GH OD DWHQFLyQ PDWHUQRLQIDQWLO SDUWH GHO PRQLWRUHR \ OD HYDOXDFLyQ
SHUPDQHQWHGHORVLQGLFDGRUHVGHFDOLGDGDVtFRPRHODQiOLVLV\ODFODVL¿FDFLyQGHODVPXHUWHV
maternas, fetales e infantiles. Diariamente, las enfermeras del programa TCH visitan las
maternidades y las unidades neonatales de hospitales públicos y clínicas privadas para entrevistar
D ODV SXpUSHUDV VREUH OD DVLVWHQFLD UHFLELGD GXUDQWH HO HPEDUD]R \R SDUWR \ OD DWHQFLyQ GHO
recién nacido.
Además, evalúan y anotan los registros ingresados en el Carnét de Salud de la madre y
GHOQLxR7DPELpQUHFROHFWDQGDWRVVREUHODVHPEDUD]DGDVGHDOWRULHVJR\QLxRVPHQRUHVGHXQ
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DxRTXHVHHQFXHQWUDQLQWHUQDGRV(VWDLQIRUPDFLyQVLUYHSDUDRUJDQL]DUODYLVLWDGRPLFLOLDULD
GH¿QLHQGRXQSODQGHDWHQFLyQSDUDFDGDFDVRFRQODSDUWLFLSDFLyQGHXQSURIHVLRQDOHQHQIHUPHUtD
y del agente comunitario en salud.
Con base en los indicadores de proceso y de resultado, se crean los formularios de
UHSRUWHPHQVXDOSDUDORV&HQWURVGH6DOXG)DPLOLDU(VWRVGDWRVVRQFRQVROLGDGRV\FUX]DGRV
con el banco de datos del TCH \ FRQ ORV VLVWHPDV R¿FLDOHV GH LQIRUPDFLyQ GHO 6LVWHPD GH
,QIRUPDFLyQ GH $WHQFLyQ 3ULPDULD6,$% HO 6LVWHPD GH ,QIRUPDFLyQ VREUH 1DFLGRV 9LYRV
SINASC, Sistema de Información Prenatal-SIS-PRENATAL y Sistema de Información sobre
Mortalidad-SIM para emitir informes mensuales que retroalimentan las acciones de los Centros
y del Programa.
El monitoreo de la atención está a cargo de un Comité de Prevención de la Mortalidad
0DWHUQD3HULQDWDOHLQIDQWLOyUJDQRGHQDWXUDOH]DLQWHULQVWLWXFLRQDOFRQUHSUHVHQWDFLyQGHORV
tres niveles de atención en salud del municipio, así como de los Consejos Municipales de Salud,
de los Derechos de los Niños y Adolescentes y de los Derechos de la mujer, coordinado por el
equipo del TCH. Tiene carácter educativo y propositivo. A partir del análisis de las muertes, se
LGHQWL¿FDVLKXERIDOODVHQODDWHQFLyQDODJHVWDQWH\RDOQLxRSDUDSURSRQHUDFFLRQHVFRQFUHWDV
/DV PXHUWHV VRQ FODVL¿FDGDV GH DFXHUGR D ORV FULWHULRV GH ³HYLWDELOLGDG´ SURSXHVWRV SRU OD
Fundación SEADE (Sistema Estadual de Análisis de Datos-Sao Paulo).
(ODSR\RVRFLDOHVJDUDQWL]DGRSRUHOWUDEDMRFRRUGLQDGRHQWUHHOVLVWHPDS~EOLFRORFDO
estadual y federal, y la sociedad civil, a través de las madres sociales, los padrinos y las madrinas
sociales, y las donaciones de personas y empresas.
La madre social es una mujer de la misma comunidad, que recibe remuneración por su
trabajo y que apoya a la familia en riesgo, ya sea en el hospital o en el hogar. En la casa con
jornadas promedio de ocho horas diarias y en los hospitales de doce horas. Su trabajo varía en
atribuciones, orientaciones y duración de acuerdo con las necesidades de la familia atendida.
/DVPDGUHVVRFLDOHVVRQLGHQWL¿FDGDVSRUORVHTXLSRVGHVDOXGIDPLOLDU\VHOHFFLRQDGDV
por el equipo técnico del TCH a través de un abordaje grupal, seguido de una entrevista individual
\ XQ DQiOLVLV GH VX SHU¿O 6X FDSDFLWDFLyQ VH IXQGDPHQWD HQ OD SURPRFLyQ GH OD VDOXG FRQ
pQIDVLVHQODFXOWXUDFRPXQLWDULD\ODSHUVSHFWLYDGHJpQHURXWLOL]DQGRHOPpWRGRSDUWLFLSDWLYR\
constructivista que valora el saber popular. Está enfocado a la formación de sujetos autónomos
\FUtWLFRV$GHPiVVHWRFDQWHPDVFRPRpWLFDGHOFXLGDGRUVLJQRV\VtQWRPDVGHULHVJRGXUDQWH
HOHPEDUD]RSDUWR\SXHUSHULRYHQWDMDV\GL¿FXOWDGHVGHODDOLPHQWDFLyQPDWHUQDDVtFRPRODV
WpFQLFDVGHDSR\RGHODDOLPHQWDFLyQ,JXDOPHQWHVHWUDEDMDODYDORUL]DFLyQ\GHIHQVDGHODYLGD
KXPDQDHOFRPSRUWDPLHQWRpWLFRMXQWRDODIDPLOLDDFRPSDxDGDHOUHVSHWRDODPXMHU\DOQLxR
FRPRFLXGDGDQR\HOFRPSURPLVRFRQODPHMRUDGHODFDOLGDGGHYLGDGHODVIDPLOLDV
Otro actor importante en el equipo de TCH son las madrinas y padrinos sociales,
SHUVRQDV QDWXUDOHV R MXUtGLFDV TXH VH VROLGDUL]DQ FRQ OD HVWUDWHJLD HQWUHJDQGR PHQVXDOPHQWH
una contribución que se deposita en el Fondo Municipal de los Derechos de la Infancia y del
Adolescente, lo que asegura la transparencia y el control social en los aportes. Dichas donaciones
JR]DQ GH H[RQHUDFLyQ WULEXWDULD OR TXH ODV LQFHQWLYD HQ HO FDVR GH XQD SHUVRQD QDWXUDO VH
UHVWLWX\HHOGHLPSXHVWR\SDUDODSHUVRQDMXUtGLFDKDVWDHO $GHPiVGHODFRQWULEXFLyQ
monetaria, también se reciben donaciones en especie tales como alimentos y ropa.
Existen además articuladoras sociales cuya tarea es divulgar el programa y ampliar el
número de colaboradores.
El apoyo social del programa Trébol de Cuatro Hojas incluye entrega de alimentos y objetos
necesarios para el niño o niña a la hora de su nacimiento. Por una lado está la canasta básica de
alimentos que se entrega mensualmente a aquellas familias cuyas mujeres están con algún riesgo o
Gp¿FLWQXWULFLRQDO\SRURWURHOKit de la gestante, con ropa para el recién nacido.
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Es importante destacar que cada plan de cuidados es elaborado en conjunto con la familia
EHQH¿FLDULDTXHDVXYH]VHFRPSURPHWHDXQDVHULHGHDFFLRQHVHVSHFt¿FDV$VtVHIDYRUHFHOD
idea de la co-responsabilidad en donde el sistema de salud no es el único encargado de velar por
la salud del individuo o del colectivo.
El acompañamiento del TCHHVWiDVHJXUDGRKDVWDTXHODVLWXDFLyQGHULHVJRLGHQWL¿FDGD
sea resuelta.
El programa es administrado mediante un proceso de co-gestión de colectivos, diseñado
por la Secretaria Municipal. Las decisiones se toman en reuniones sistemáticas con representantes
de los distintos servicios y de los coordinadores/gerentes de los tres niveles de atención en salud.
La coordinación de TCHUHDOL]DUHXQLRQHVTXLQFHQDOHVFRQHOREMHWLYRGHRUJDQL]DUHO
VHUYLFLRDVHJXUDUODHGXFDFLyQSHUPDQHQWHHLQWHJUDUDOHTXLSR/DSODQL¿FDFLyQSDUWLFLSDWLYD
juega un papel fundamental en la motivación del personal y además sirve como evaluación y
UHWURDOLPHQWDFLyQSDUDODSODQL¿FDFLyQGHODVPHWDVDQXDOHV
El equipo técnico del proyecto está formado por una asistente social, una obstetra, dos
pediatras, un psicólogo, dos técnicas de enfermería y un digitador.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(OSURJUDPDHVSDUWHGHODSROtWLFDPXQLFLSDOGHVDOXGSRUORTXHJUDQSDUWHGHO¿QDQFLDPLHQWR
YLHQHGHO)RQGR0XQLFLSDOGH6DOXGFRPRHVWDEOHFHODOH\
6HJ~QGDWRVSURSRUFLRQDGRVSRUHOSURJUDPDHQHOFRVWRWRWDOGHODVDFFLRQHVIXH
GH5PLO 86PLODSUR[ (OGHOFRVWRFRUUHVSRQGHDOSDJRGHODV0DGUHV6RFLDOHV
cuya remuneración equivalente al salario mínimo depende de las horas trabajadas. El costo
SURPHGLRDQXDOSRUIDPLOLDDWHQGLGDIXHGH5 FHUFDGH86GyODUHV 
8QHVWXGLRFRPSDUDWLYRUHDOL]DGRHQHQ6REUDOFRQVWDWyTXHHOFRVWRGHLQWHUQDFLyQ
de un bebé en la sala de postparto (alojamiento conjunto) de una maternidad en el sistema público
FRVWDEDHQSURPHGLR5 86 PLHQWUDVHOGHXQQLxRHQULHVJRHQHO7&+ QLxR
KRVSLWDOL]DGR HUDGH5 86 ORTXHVLJQL¿FDXQDUHGXFFLyQGHPiVGHO
Innovación social
Los puntos más innovadores del programa son:


El trabajo de las madres sociales y su impacto sobre la salud de las madres y sus
KLMRV(OVHUPXMHUHVGHODSURSLDFRPXQLGDGIRUWDOHFHHOYtQFXORFRQORVEHQH¿FLDULRV
y además sirve como una fuente laboral.



El modelo de co-responsabilidad en salud, compartida entre el sistema de salud y las
IDPLOLDVEHQH¿FLDGDV/DHVWUDWHJLDWLHQHXQHQIRTXHIDPLOLDU\HVWiEDVDGRHQORV
principios de promoción de la salud. Se asiste a las familias en riesgo pero siempre
buscando potenciar el autocuidado y la autonomía.



El alto grado de consolidación debido principalmente al compromiso y participación
de los múltiples actores –de diversos segmentos de la salud municipal- en el proceso
de gestión del proyecto.



La creación y el fortalecimiento del Comité de Prevención de la Mortalidad
Materna, Perinatal e Infantil con un alto nivel de participación de todos los
actores sectoriales.



La ejecución articulada entre los tres niveles de atención en salud en donde funcionan
los sistemas de referencia y contrarreferencia.


CEPAL – Colección Documentos de proyectos

De la innovación social a la política pública



Los protocolos de atención para las cuatro fases de la asistencia materno infantil
HPEDUD]R SDUWR \ QDFLPLHQWR SXHUSHULR \ ORV SULPHURV GRV DxRV GH YLGD
del niño).



La co-responsabilidad del gobierno municipal y de la sociedad civil en el
¿QDQFLDPLHQWR(ODSRUWHGHORVGRQDQWHV\HOLQFUHPHQWRGHODVPDGULQDV\SDGULQRV
sociales indica el sentimiento de solidaridad que despierta en la comunidad y la
excelente labor y compromiso de las articuladoras sociales.



El Plan de cuidados intersectorial elaborado bajo una visión holística que incorpora
lo clínico y lo social.



/D H[LVWHQFLD GH XQD EDVH GH GDWRV DFWXDOL]DGD ±GLDULDPHQWH TXH SURSRUFLRQD
información precisa para la ejecución, acompañamiento y evaluación del proyecto.



/DSURGXFFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQGHGRFXPHQWRVFRQWH[WXDOL]DGRVDODUHDOLGDGORFDO
±SURWRFRORVFOtQLFRVFDUQp¿FKDVHQWUHRWURV



(O FDPELR FRQFHSWXDO D QLYHO FROHFWLYR TXH DEDQGRQy OD ³WULYLDOL]DFLyQ´ GH OD
PXHUWH GH PDGUHV \ QLxRV SRU XQD YLVLyQ TXH DVHJXUD JDUDQWL]DU ORV GHUHFKRV
consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás pactos y
convenciones relacionadas.

El Trébol de Cuatro Hojas constituye una estrategia efectiva de reducción de la
mortalidad materna e infantil. Tiene como principal característica el trabajo conjunto entre
el gobierno municipal, la sociedad civil, la comunidad y el sector privado lo que favorece
su consolidación.
Lecciones aprendidas
Es indispensable considerar los factores socioeconómicos determinantes de la salud para poder
promocionar la salud y prevenir la enfermedad. La articulación de los diversos actores de la
VRFLHGDGVXPDHVIXHU]RV\ORJUDUHVXOWDGRVHIHFWLYRVHQFRPXQLGDGHVSHTXHxDV\PHGLDQDV(O
acompañamiento de las madres y de los niños y niñas menores de dos años en riesgo salva vidas.
7LHQHVXVWHQWDELOLGDG¿QDQFLHUD\DWLHQHQFRVWRVSURPHGLRVLQIHULRUHVDORVPRGHORVWUDGLFLRQDOHV
y además en este caso recibe fondos de la comunidad, las empresas y el Estado. Tiene apoyo de
la población lo que asegura su vida como política pública local.
Impactos
'HVGHVXLPSOHPHQWDFLyQHQDHOSURJUDPDTCHDWHQGLyDIDPLOLDVUHGXMR
OD WDVD GH PRUWDOLGDG LQIDQWLO D  HQ  SRU  QDFLGRV YLYRV  (QWUH  \ 
OD WDVD GH PRUWDOLGDG QHRQDWDO SUHFR] EDMy GH  SRU  QDFLGRV YLYRV  D  \ OD GH
PRUWDOLGDG SRVW QHRQDWDO GH  SRU  QDFLGRV YLYRV  D  /D WDVD GH PRUWDOLGDG
SHULQDWDOWDPELpQKDWHQLGRXQGHVFHQVRFRQVWDQWHGHVGHSDVDQGRGHDSRU
QDFLGRV YLYRV HQ  7LHQH FRVWR SURPHGLR LQIHULRU DO PRGHOR WUDGLFLRQDO \ DGHPiV UHGXFH
ODVKRVSLWDOL]DFLRQHV
/DWDVDGHPRUWDOLGDGPDWHUQDDSHVDUGHODUHGXFFLyQLGHQWL¿FDGDHQORV~OWLPRVDxRV
continúa siendo un desafío, ya que es un indicador muy sensible. Para esto se implementa el
Proyecto maternidad responsable. Además se han introducido otras iniciativas para abordar la
mayor cantidad de posibles causas de enfermedad y muerte en las familias de Sobral. Un ejemplo
es el proyecto Combate al hambre materno infantil, una iniciativa que busca disminuir el riesgo
GH PRUELPRUWDOLGDG PDWHUQR LQIDQWLO UHODFLRQDGD FRQ GH¿FLHQFLDV QXWULFLRQDOHV (V DVt FRPR
HQWUH\VHHQWUHJDURQFDQDVWDVEiVLFDVGHDOLPHQWRVDPXMHUHVHPEDUD]DGDVHQ
período de lactancia y niños y niñas hasta los dos años.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

Un impacto muy interesante es el aumento de la autoestima reportada por las
madres sociales.
La distribución del “Kit de la gestante” en las maternidades sirve para suplir una
necesidad pero además ha sido instrumento para motivar la participación de las gestantes en las
DFWLYLGDGHVHGXFDWLYDV(QVHDGMXGLFDURQGHHVWRVNLWV
En el caso de las madrinas y padrinos sociales es evidente el compromiso con la estrategia.
Al inicio del TrébolKDEtDPDGULQDVSDGULQRVVRFLDOHVLQVFULWRV\HQ\DDOFDQ]DQD
WUHVHPSUHVDV\DUWLFXODGRUHVVRFLDOHV
Contacto
,QGKLUD6KHUORFN0HOR
Coordinadora del programa Trébol de Cuatro Hojas
Secretaria da Saúde e Ação Social de Sobral, Ceará
LQGKLUDVKHUORFN#KRWPDLOFRP
7HOpIRQRV  
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6. Pintando o sete (Travesuras infantiles), Brasil
6HQKRUGR%RQ¿P(VWDGRGH%DKtD
*UXSR-RYHPGH$VVLVWrQFLD6RFLDOGHO6HQKRUGR%RQ¿P
Contexto
El *UXSR-RYHPGH$VVLVWrQFLD6RFLDOGHO6HQKRUGH%RQ¿P *$66% IXHIXQGDGRHQSRU
un grupo de estudiantes de Administración de Empresas que querían contribuir al desarrollo de
sus comunidades a través del trabajo voluntario.
(QVXGHVDUUROORRUJDQL]DFLRQDO\FRQODSUHVHQFLDGHHVWXGLDQWHVFRQGH¿FLHQFLDVYLVXDOHV
deciden enfocarse en las personas con necesidades especiales. Este tema ganó importancia con
OD DVXQFLyQ GH XQ QXHYR DOFDOGH HQ  TXLHQ LQFRUSRUy HO WUDEDMR KDFLD ODV SHUVRQDV FRQ
GH¿FLHQFLDVHQODDJHQGDGHOPXQLFLSLR\FUHyOD&RRUGLQDFLyQGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
6HJ~QHO&HQVRGH%UDVLOHOXQGHODVSHUVRQDVHQFXHVWDGDVFRQVLGHUDEDQ
WHQHUGL¿FXOWDGHVSHUPDQHQWHVHQHMHUFHUDOJXQDGHODVDFWLYLGDGHVLQYHVWLJDGDV ItVLFDGHRtGR
GH YLVWD GH PRYLOL]DFLyQ \ PHQWDO  (O  GH OD SREODFLyQ WLHQH DOJXQD GH¿FLHQFLD YLVXDO
SHUPDQHQWH PLHQWUDV TXH HQ HO UDQJR HQWUH  \  DxRV HV HO  OR TXH HTXLYDOH D FHUFD GH
QLxRV\QLxDVEUDVLOHxRV
En el 6HQKRU GR %RQ¿P VH LGHQWL¿Fy DOWD LQFLGHQFLD GH GH¿FLHQFLDV YLVXDOHV TXH QR
contaban con ningún apoyo o atención. Aparte de la consulta oftalmológica básica, todos los
VHUYLFLRV HVSHFLDOL]DGRV VH HQFRQWUDEDQ HQ OD FDSLWDO GHO (VWDGR D PiV GH  NLOyPHWURV GH
distancia, lo que los hacía inaccesibles para personas de bajos recursos. Al mismo tiempo,
el *UXSR -RYHP GH $VVLVWrQFLD 6RFLDO GHO 6HQKRU GH %RQ¿P *$66%  MXQWR D OD $VRFLDFLyQ
%UDVLOHxDGH(GXFDGRUHVGH'H¿FLHQWHV9LVXDOHV $%('(9 \DOD6HFUHWDUtDGHGH(GXFDFLyQ
Especial (SEESP) del Ministerio de la Educación, consiguieron la instalación de un Centro de
$SR\R3HGDJyJLFRSDUD3HUVRQDVFRQ'H¿FLHQFLD9LVXDO &$3 HQHOPXQLFLSLR
(O &HQWUR HYDOXy  OD LQFLGHQFLD GH GH¿FLHQFLDV YLVXDOHV HQ VXV GLVWLQWRV JUDGRV GH
intensidad en los alumnos de las escuelas públicas de 6HQKRU GR %RQ¿P. El diagnóstico de la
VLWXDFLyQIXHPiVDOOiGHODPHUDGHWHFFLyQ\DTXHWDPELpQVHDQDOL]yODLQIUDHVWUXFWXUDH[LVWHQWH
HVSHFt¿FDPHQWHGHO,QVWLWXWR3VLFRSHGDJyJLFRGH6HQKRUGR%RQ¿P, que trabajaba independiente
GHODHGXFDFLyQS~EOLFDLPSLGLHQGRDVtODLQFOXVLyQGHODVSHUVRQDVFRQGH¿FLHQFLDVHQODYLGD
cotidiana de las comunidades.
Por otro lado, en la evaluación se detectó la falta de preparación y sensibilidad de los
profesores de aula frente a las necesidades especiales, lo que provocaba que estos niños fueran
vistos como un problema por parte de la comunidad escolar, situación que era más grave en las
comunidades rurales.
$ SDUWLU GH HVWH GLDJQyVWLFR VH GLVHxy HO SODQ GH DFFLyQ SDUD JDUDQWL]DU XQD DWHQFLyQ
DGHFXDGDDODVQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVGHORV\ODVDOXPQDVFRQGH¿FLHQFLDYLVXDOHQODVHVFXHODV
FRQHQIRTXHHQWUHViPELWRVHOWUDEDMRHQODHVFXHODODVHQVLELOL]DFLyQGHODIDPLOLD\HODSR\R
GLUHFWRGHORVQLxRVFRQGH¿FLHQFLDYLVXDOD¿QGHGHVDUUROODUVXSRWHQFLDOSVLFRPRWUL]FRJQLWLYR
y sensorial.
Desafío
$VHJXUDU D ORV HVWXGLDQWHV FRQ GH¿FLHQFLDV YLVXDOHV  GH OD SREODFLyQ WLHQH DOJXQD
discapacidad) el desarrollo de sus potencialidades, así como una educación de calidad, en especial
D HVWXGLDQWHV GH EDMRV LQJUHVRV HQ ODV ]RQDV UXUDOHV 3URSRUFLRQDU HVWtPXORV TXH SRVLELOLWHQ


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

el desarrollo de sus potencialidades psicomotoras, cognitivas y sensoriales, dentro del sistema
público de la educación regular fue considerado clave.
Procesos de ejecución
El proyecto Pintando o sete se desarrolla con actividades psicopedagógicas y lúdicas. Las
acciones dependen del ciclo escolar, dado que el énfasis del proyecto es el trabajo en las escuelas
UHJXODUHV 6H EDVD HQ SURIHVRUHV LWLQHUDQWHV HVSHFLDOL]DGRV HQ HGXFDFLyQ SDUD GH¿FLHQFLDV
visuales, que rotan por las escuelas cumpliendo diferentes funciones que se explican en detalle
en el texto.
Cada año, al principio del año escolar, los profesores de las aulas públicas evalúan a sus
DOXPQRVPHGLDQWHXQD¿FKDTXHFRQVWLWX\HXQSULPHUGLDJQyVWLFRGHODVFDSDFLGDGHVVHQVRULDOHV
cognitivas y motrices del alumno, la capacidad de leer y escribir, hablar, oír y ver, y el nivel de
DSUHQGL]DMHGHFLHUWDVKDELOLGDGHVFRPRSRUHMHPSORVDEHUVXPDUUHVWDU
(VWD¿FKDVHHQWUHJDDOD&RRUGLQDFLyQGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOGHO6HQKRUGR%RQ¿P
TXHHQEDVHDODLQIRUPDFLyQHQWUHJDGDSUHYLDPHQWHDQDOL]DGDSRUORVSURIHVRUHVLWLQHUDQWHV
decide a cuáles alumnos se les practicará un examen de las funciones visuales básicas, óculomotoras y viso-perceptivas.
/RV FDVRV TXH SUHVHQWDQ GH¿FLHQFLDV YLVXDOHV VH HQFDPLQDQ DO H[DPHQ RIWDOPROyJLFR
en la Secretaría Municipal de Salud para determinar la intensidad del problema y su posible
WUDWDPLHQWR$OPLVPRWLHPSRVHUHDOL]DQHQWUHYLVWDVFRQODVIDPLOLDVGHHVWRVDOXPQRVSDUD
UHFRQVWUXLUVXKLVWRULDGHYLGD\SODQL¿FDUODVDFWLYLGDGHVDUHDOL]DUFRQHOORV\VXIDPLOLD
/D HVWUDWHJLD GH LQWHUYHQFLyQ LQGLYLGXDO VH GH¿QH D SDUWLU GHO GLDJQyVWLFR PpGLFR \
la entrevista con la familia, y contempla actividades de acompañamiento y de atención. Las
SULPHUDVVRQUHDOL]DGDVSRUORVSURIHVRUHVLWLQHUDQWHVWDQWRDWUDYpVGHODSR\RSHGDJyJLFRHQOD
sala de clase, como el acompañamiento en distintas actividades como la asistencia a consultorios
médicos, cirugías, y la búsqueda del material pedagógico.
El trabajo se enfoca en la estimulación visual, el entrenamiento del nervio óptico, el
GHVDUUROOR GH ORV RWURV VHQWLGRV OD DOIDEHWL]DFLyQ HQ %UDLOOH R WLQWD FRQ DGDSWDFLRQHV OHWUD
ampliada, uso de recursos ópticos), psicoterapia, orientación y movilidad (aprender a trasladarse
solo) y otras actividades de la vida diaria (comer, vestirse, higiene corporal) destinadas a
aumentar la autoestima de los niños y su capacidad de enfrentar la dinámica de la vida diaria
de forma autónoma, facilitando su integración en la sociedad. Las actividades de orientación
\PRYLOLGDGVRQSDUWLFXODUPHQWHLPSRUWDQWHVSDUDGLVPLQXLUODVEDUUHUDVVRFLDOHVFRQHO¿QGH
promover el acceso a la educación y a la vida social.
En paralelo se trabaja con la comunidad escolar (gestores, profesores, servicios generales,
SDGUHV\DOXPQRV SDUDVHQVLELOL]DUODIUHQWHDOWUDWRFRQODGH¿FLHQFLDYLVXDOHQODHVFXHOD\HQ
la comunidad. Esta tarea es asumida por el profesor itinerante, quien orienta al colega de aula
y asiste a las reuniones de los maestros para lograr una mejor gestión pedagógica. Junto a los
profesores, orientan a los padres para que apoyen el desarrollo de sus hijos desde los hogares,
GDQGRFRQWLQXLGDGDOWUDWDPLHQWRHQODVHVFXHODVROOHYDUORVDWUDWDPLHQWRVHVSHFLDOL]DGRVVLVH
considera necesario.
3DUDVHQVLELOL]DU\RULHQWDUDODFRPXQLGDGHVFRODUHO&$3OOHYDDFDERFKDUODVWDOOHUHV
R UHXQLRQHV FRQ GRFXPHQWRV VREUH OD GH¿FLHQFLD SHOtFXODV P~VLFD KLVWRULD (O WUDEDMR GH
VHQVLELOL]DFLyQHVXQSURFHVRFODYHGHOSUR\HFWRGHVWLQDGRDGLVPLQXLUHOHVWLJPDUHODFLRQDGR
FRQORVDOXPQRVFRQDOJXQDGH¿FLHQFLDSDUDORJUDUVXLQFOXVLyQHQHOVLVWHPDHVFRODU(QHVWH
VHQWLGRKDVLGRXQUHWRVHQVLELOL]DUDORVSURIHVRUHVGHDXODSDUDTXHQRVyORWRPHQHQFXHQWDODV
QHFHVLGDGHVHVSHFLDOHVGHORVDOXPQRVFRQGH¿FLHQFLDYLVXDOVLQRWDPELpQDGTXLHUHQWpFQLFDVGH
FyPRDGDSWDQODHQVHxDQ]DDHVWDV
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,JXDOPHQWH VHQVLELOL]DQ D ORV HVWXGLDQWHV TXH QR WLHQHQ QHFHVLGDGHV HVSHFLDOHV \ D
VXV IDPLOLDV SDUD TXH DSUHQGDQ D UHODFLRQDUVH FRQ TXLHQHV Vt ODV SUHVHQWDQ \ GHVPLWL¿FDU ODV
consecuencias del modelo en el rendimiento de la sala de clases. Así, puedan entenderlos como
seres con los cuales se puede ser amigo y compartir juegos e intereses.
/DHYDOXDFLyQ\SODQL¿FDFLyQVHUHDOL]DHQYDULDVHWDSDV$ORODUJRGHOFLFORHVFRODUORV
alumnos son observados en el aula y durante los recreos por los profesores regulares, quienes evalúan
continuamente los avances y/o retrocesos. Los maestros de aula comparten sus observaciones en
reuniones con el equipo técnico del proyecto dos veces al mes. Después de seis meses, el profesor
GH DXOD KDFH XQD HYDOXDFLyQ JOREDO GH ORV DOXPQRV FRQ GH¿FLHQFLD YLVXDO \ OD GLVFXWH FRQ ORV
SDGUHV$SDUWLUGHHVWDHYDOXDFLyQVHSODQL¿FDQODVDFWLYLGDGHVGHOVHJXQGRVHPHVWUH
/RV SURFHVRV VH HYDO~DQ HQ GLVWLQWDV LQVWDQFLDV FRPR ODV UHXQLRQHV GH SODQL¿FDFLyQ
TXLQFHQDOHVFRQORVSURIHVRUHVGHODVVDODVGHUHFXUVRV\ORVSURIHVLRQDOHVGHOQ~FOHR&$3ODV
UHXQLRQHVVHPDQDOHVGHOHTXLSRGHO&$3\ODVUHXQLRQHVPHQVXDOHVGHOGLUHFWRULRGHO*$66%
$GHPiVVHUHDOL]DQHYDOXDFLRQHVGHOSURFHVRFRQORVEHQH¿FLDULRV\VXVSDGUHVFDGDVHLVPHVHV
para ajustar el programa del alumno si necesario.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
'HVGH  HO IXQFLRQDPLHQWR GHO *UXSR KD VLGR ¿QDQFLDGR SRU GLVWLQWRV DFWRUHV HQWUH ORV
que se destacan: donaciones o contribuciones individuales, venta de productos y agencias
LQWHUQDFLRQHV(VWDVKDQSHUPLWLGRFXEULUORVFRVWRVDQXDOHVTXHURQGDQORV86PLOGyODUHV
Los servicios de acompañamiento y atención no tienen costo para los alumnos o sus
IDPLOLDV(OFRVWRDQXDOSURPHGLRSRUDOXPQRFRQGH¿FLHQFLDYLVXDOHVGH86(VWRVYDORUHV
VH¿QDQFLDQFRQHOSUHVXSXHVWRUHJXODUGHHGXFDFLyQGHO0XQLFLSLRDWUDYpVGHXQFRQYHQLRFRQ
OD6HFUHWDUtD0XQLFLSDOGH(GXFDFLyQGH6HQKRUGR%RQ¿PTXHFXEUHORVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV
los recursos humanos del proyecto y los gastos relacionados con el alquiler del núcleo CAP.
(VWRVUHFXUVRVQRVRQGHVHPEROVDGRVDOSUR\HFWRVLQRTXH¿JXUDQHQORVFRVWRVRSHUDWLYRVGHOD
Secretaría.
7DPELpQVHFXHQWDFRQGRQDFLRQHVFRQYHQLRVFRQLQVWLWXFLRQHVPpGLFDV\HVSHFLDOL]DGDV
TXHUHDOL]DQORVH[iPHQHV\HOWUDEDMRYROXQWDULRGHORVSVLFyORJRV
Innovación social
Uno de los grandes retos que enfrenta la educación en varios países de la región es integrar a
ORVHVWXGLDQWHVFRQGH¿FLHQFLDVHQODVHVFXHODVUHJXODUHV(VWHPRGHORGHPXHVWUDTXHHVSRVLEOH
LQFOXLUORV VLQ DIHFWDU OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ \ VLQ LQFUHPHQWDU GH PDQHUD VLJQL¿FDWLYD ORV
costos. La clave son los profesores itinerantes que apoyan al conjunto de la comunidad educativa.
Apoyan a los profesores regulares y de aula para que aprendan a atenderlos y, por qué no decirlo,
le pierdan el miedo a no ser capaces de enfrentar el reto de la educación de estudiantes con
necesidades especiales.
Al ser un proyecto que no necesita de instalaciones especiales para su desarrollo, los
costos se dirigen hacia la población de profesores, habilitar las salas de recursos y los convenios
FRQHOiUHDGHVDOXG(VWROHDJUHJDYDORUDVXUHSOLFDELOLGDGHQRWURVPXQLFLSLRV<¿QDOPHQWH
la articulación entre el Estado, los centros de salud, las escuelas y las familias de los estudiantes
que genera el modelo aumenta el capital social de la comunidad.
Lecciones aprendidas
La inclusión de estudiantes con discapacidades dentro de los sistemas educativos regulares
es posible mediante este modelo de profesores itinerantes que trabajan con los estudiantes,


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

los profesores y la comunidad educativa, sumando los recursos de los servicios de salud
y educación.
Impactos
El efecto directo de este proyecto en la comunidad es el ingreso, la retención y el aumento de la
FDSDFLGDGGHDSUHQGL]DMHGHORVDOXPQRVFRQGLVFDSDFLGDGHQHVWHFDVRYLVXDO3RUFRQVLJXLHQWH
aumenta la autoestima y habilidades de estos estudiantes, que se mueven con más facilidad
en su vida diaria y participan de la educación regular. Se consolida un ambiente de respeto y
solidaridad en las comunidades educativas. El costo es superior al de atención de un alumno sin
necesidades educativas especiales, pero inferior a de los modelos de atención en esquemas de
educación especial.
Contacto
Eliana Conceiçao
Coordinadora
Grupo Jovem de Assistência Social
/LDQDB#KRWPDLOFRP
0DUFRV6RX]D&RQFHoDR
Administrador
Grupo Jovem de Assistência Social
DGYPDUFRVFRQFHLFDR#KRWPDLOFRP
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7. Atención en salud integral a la población indígena
altamente móvil, Costa Rica
Cantón de Coto Brus
&DMD&RVWDUULFHQVHGH6HJXUR6RFLDO
Contexto
'HVGHKDFHDxRVLQGtJHQDVQJ|EHEXJOpLQJUHVDQDOWHUULWRULRFRVWDUULFHQVHGHVGH3DQDPi
para trabajar en la recolección del café. Muchas veces llegan acompañados de toda la familia.
6HWUDWDGHXQDSREODFLyQTXHYLYHEDMRODOtQHDGHSREUH]DWLHQHEDMRVQLYHOHVHGXFDFLRQDOHV
\TXHPXFKDVYHFHVQRKDEODHVSDxROHQHVSHFLDOODVPXMHUHV6XSHU¿OHSLGHPLROyJLFRLQFOX\H
enfermedades prevenibles erradicadas ya en Costa Rica. Sus tasas de mortalidad materna e
LQIDQWLO DVt FRPR HO SRUFHQWDMH GH GHVQXWULFLyQ HQ SREODFLyQ PHQRU GH GLH] DxRV VRQ PX\
superiores a los de los costarricenses.
A estas condiciones se sumaba el que, por desconocimiento o por miedo ante su situación
migratoria irregular, los indígenas solo acudían a los servicios de salud cuando la situación era
FUtWLFD&RPRUHVXOWDGRORVLQGLFDGRUHVGHO&DQWyQGH&RWR%UXVVHGHWHULRUDURQUHDSDUHFLHURQ
enfermedades y causas de muerte ya eliminadas y aumentaron los costos de operación de los
servicios de salud, que llegaron a ser los más altos del país. Peor aún, estos mayores costos no
mejoraban las condiciones de vida de la población indígena, sino que sólo superaban las emergencias.
En el marco de la reestructuración del sistema de salud costarricense de inicios de siglo,
HO ÈUHD GH 6DOXG GH &RWR %UXV UHFLELy OD LQVWUXFFLyQ GH OD 'LUHFFLyQ *HQHUDO GH OD &DMD GH
DQDOL]DUSRVLEOHVVROXFLRQHV\EXVFDUXQPRGHORSDUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHORV
QJ|EHEXJOp\SURWHJHUODGHORVFRVWDUULFHQVHV
3ULPHURVHORVDWHQGLyHQXQFRQVXOWRULRPyYLOHQOD]RQDIURQWHUL]D3HURORVFRVWRVGH
personal, infraestructura y equipo eran elevados y, lo más grave, la población indígena seguía
sin acercarse al servicio, que atendía en sus mismos horarios laborales. Tampoco se logró que
acudieran a los puestos regulares de salud del sistema.
%DMR HVWH SDQRUDPD GHELHURQ EXVFDU QXHYDV DOWHUQDWLYDV PiV FRVWRH¿FLHQWH /D
VROXFLyQIXHDWHQGHUORVHQODV¿QFDVHQGRQGHVHKRVSHGDQ\WUDEDMDQWUDVHIHFWXDUDFXHUGRVFRQ
los cafetaleros.
En este punto cabe destacar que la recolección del café es clave en la economía de Costa
Rica, y que estos indígenas son indispensables para llevar a cabo esta tarea.
Desafío
%ULQGDU DWHQFLyQ HQ VDOXG LQWHJUDO \ DGDSWDGD D VXV FRQGLFLRQHV GH PRYLOLGDG ODERUDO VXV
FRVWXPEUHVVXLGLRPD\VXFRVPRYLVLyQDODSREODFLyQLQGtJHQDQJ|EHTXHLQJUHVDDOFDQWyQGH
&RWR%UXVGHVGH3DQDPiGXUDQWHVHLVPHVHVDODxRDFRVHFKDUFDIp
(QHVWHPDUFRORVREMHWLYRVHVSHFt¿FRVVRQ


%ULQGDU VHUYLFLRV HQ VDOXG SULPDULD HQ ODV ¿QFDV FDIHWHUDV GRQGH WUDEDMD HVWD
población, en horarios que se adapten a sus condiciones de trabajo y efectuar las
referencias a servicios de salud de mayor complejidad cuando así se requiera.



Ejecutar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades
educativas con medios audiovisuales adaptados a sus necesidades de comunicación,
HQIRUPDJUi¿FD\HQVXLGLRPDDXWyFWRQR


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ



Coordinar con empleadores e instituciones de servicios públicos para que durante el
paso y estadía de esta población en Costa Rica se respeten sus derechos en general
y aquellos consignados en convenios internacionales de los cuales Costa Rica
es signatario.



3URSLFLDU DFWLYLGDGHV GH VHQVLELOL]DFLyQ HQWUH IXQFLRQDULRV GHO VHFWRU S~EOLFR \
la población en general, para evitar acciones (conscientes o inconscientes) de
discriminación en contra de esta población y propiciar su completa y armónica
integración personas al entorno nacional.

Procesos de ejecución
8QDYH]WRPDGDODGHFLVLyQGHDWHQGHUORVHQODV¿QFDVGRQGHWUDEDMDQ\YLYHQVHKL]RXQLQYHQWDULR
de las propiedades cafetaleras con mayor importancia relativa en captación de trabajadores
LQGtJHQDV DOWDPHQWH PyYLOHV 7UDV HVWR VH UHDOL]DURQ DFXHUGRV FRQ ORV GXHxRV FDIHWHURV SDUD
poder atenderlos en el terreno, con cronogramas de atención.
(QXQSULPHULQWHQWROOHJDURQDODV¿QFDVHQKRUDVKiELOHV\FRQXQHTXLSRSURIHVLRQDO
de médicos y enfermeras. Nuevamente el éxito fue esquivo: encontraban pocas personas en el
hospedaje, ya que la mayoría estaba recolectando café.
Decidieron dar la atención después de las horas hábiles, de lunes a viernes después de las
GHODWDUGHFRQPpGLFRVHQFDEH]DQGRORVHTXLSRV3HURODVKRUDVH[WUDVGHHVWRVSURIHVLRQDOHV
encarecieron el servicio y pronto resultó evidente que, para el tipo de atención que se daba en el
terreno, no era necesario incluir médicos.
Se conformó un equipo de atención con técnicos de atención primaria en salud,
supervisados por un(a) enfermero(a) profesional. Su trabajo incluye entrevistas, inspección de
saneamiento básico ambiental, toma de presión arterial y valoración física general en búsqueda
GHHQIHUPHGDGHVLQIHFWRFRQWDJLRVDVDWHQFLyQDPXMHUHVHPEDUD]DGDVDGXOWRVPD\RUHV\QLxRV
con énfasis en su estado nutricional, nivel de crecimiento y desarrollo, vacunación.
(VWHHTXLSRDGHPiVGDFKDUODVHGXFDWLYDVVREUHKLJLHQHSHUVRQDOSRWDELOL]DFLyQGHDJXD
YLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUGHUHFKRVKXPDQRV\SULPHURVDX[LOLRV7DPELpQUHDOL]DHOSURFHVRGH
desparasitar, distribución de analgésicos y preservativos. Detecta casos que requieran atención
médica inmediata, que son trasladados al hospital, y aquellos que requieren control médico
UHJXODUTXHVHUH¿HUHQDOFHQWURPpGLFRPiVFHUFDQR
$ VX YH] FRQVLGHUDQGR ODV EDUUHUDV VRFLRFXOWXUDOHV H[LVWHQWHV VH FDSDFLWD FRPR
educadores comunitarios a indígenas que ya llevan algún tiempo viviendo en Costa Rica, para
entregar más efectivamente los mensajes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad,
así como la detección activa y continua de personas con necesidades especiales de atención
en salud.
Otra faceta importante de su labor es retroalimentar a los profesionales de los servicios
de salud, para evidenciar fallas en el modelo de salud que impiden o limitan el impacto positivo
esperado de acuerdo a los resultados obtenidos en la población no indígena. A las personas que
efectúan esa labor se les ha denominado “asesores culturales”.
Al respecto, trabajan con el Fondo de Población de las Naciones Unidas en Panamá,
RUJDQL]DFLyQTXH\DKDFDSDFLWDGRQJ|EHVFRPRSURPRWRUHVGHVDOXGSDUDLGHQWL¿FDUDTXLHQHV
tienen esta formación y entran en territorio de Costa Rica, para que allí también puedan ejercer
sus funciones sin duplicación de recursos.
Otra actividad revelante son las reuniones con cafetaleros, funcionarios públicos y población
HQJHQHUDOSDUDFUHDUFRQFLHQFLDVREUHODVLWXDFLyQGHORVWUDEDMDGRUHVPyYLOHV\PRGL¿FDUDFFLRQHV
que limitan, entorpecen o anulan el ejercicio y pleno disfrute de sus derechos.
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A modo de ejemplo, se trabaja con los cafetaleros en la mejora de las condiciones de los
hospedajes y de las casetas sanitarias en terreno. Se creó la distinción “Finca sana”, otorgada a
aquellas propiedades que mejoran las condiciones de vida de los recolectores y cumplen con las
QRUPDVODERUDOHVVRFLDOHV\DPELHQWDOHV+DVWDHOPRPHQWRKDQJDQDGRODGLVWLQFLyQ(OODV
FRPELQDQFXDWURFULWHULRVWDPDxRGH¿QFDFDQWLGDGGHHPSOHRTXHJHQHUDFRQGLFLRQHVSDUD
ORVWUDEDMDGRUHVPLJUDQWHVGLVSRVLFLyQGHOGXHxRGHOD¿QFD\GHVXVFDSDWDFHVDFRODERUDUFRQ
el programa.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(O¿QDQFLDPLHQWRSURYLHQHGHOSUHVXSXHVWREiVLFDPHQWHRUGLQDULRGHOD&DMDGH&RVWDUULFHQVHGH
6HJXUR6RFLDO'HVGHVXLQLFLRHQKDUHFLELGR86PLOGHORVFXDOHVHOVRQDSRUWH
ORFDO\HOUHVWRUHFXUVRVGHO%DQFR0XQGLDODGPLQLVWUDGRVSRUOD2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDO
GH 0LJUDFLRQHV /RV IRQGRV GHO %DQFR 0XQGLDO VH XWLOL]DQ SDUD ORV SURJUDPDV GH ³DVHVRUHV
FXOWXUDOHV´\GH³)LQFDVDQD´PLHQWUDVTXHORVGHOSUHVXSXHVWRQDFLRQDOVRQXWLOL]DGRVSDUDOD
DWHQFLyQDODSREODFLyQHQODV¿QFDV
(QHOFRVWRRSHUDWLYRGHODDWHQFLyQHQVDOXGHQODV¿QFDVIXHGH86PLOGyODUHV
Innovación social
Un primer elemento es el concepto de atención a una población móvil que responde tanto a
una consideración de derechos de estas personas como a la necesidad de proteger la salud de
ODSREODFLyQFRPXQLWDULD&RQORVHVTXHPDVSUHYLRVORVSUREOHPDVGHVDOXGGHORVQJ|EHVVH
KDEtDQFRQYHUWLGRHQXQDDPHQD]DDODVDOXGS~EOLFDGH&RVWD5LFD
La capacidad de adaptar el servicio a las características de la población que atiende,
LQFRUSRUDQGRQXHYRVHOHPHQWRV\PRGL¿FDQGRRWURVFXDQGRHVQHFHVDULRWDPELpQHVLQQRYDGRUD
La capacitación de los “asesores culturales”, para transmitir más efectivamente los
mensajes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, considerando las diferencias
culturales existentes, resulta un elemento crucial para el éxito del proyecto.
También es innovador dar capacitación a funcionarios públicos en un idioma y cultura
particulares para mejorar la atención de este grupo.
2WURHOHPHQWRGHVWDFDEOHHVODHVWUDWHJLDGHRSWLPL]DFLyQGHORVUHFXUVRVKXPDQRVGHO
SUR\HFWR$OQRGHVSOD]DUDORVPpGLFRVVHGLVPLQX\HQFRVWRV
Lecciones aprendidas
/DÀH[LELOLGDG\FDSDFLGDGSDUDDGDSWDUVHDODVQHFHVLGDGHVGHODSREODFLyQDWHQGLGDUHVXOWDFODYH
Es relevante evaluar el nivel de los profesionales requeridos, para no “desperdiciar”
UHFXUVRVPRQHWDULRV\SURIHVLRQDOHVHQWDUHDVTXHSXHGHQUHDOL]DUWpFQLFRV
3DUDPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHXQDSREODFLyQQRHVVX¿FLHQWHWUDEDMDUGHVGH
esta disciplina. Las condiciones de las viviendas y sitios de trabajo afectan positivamente la
salud y reducen las enfermedades. Los empleadores deben ser co-responsables de esto, máxime
cuando facilitan el hospedaje.
Impactos
(QHOFDQWyQGH&RWR%UXVJUDFLDVDODPHGLFLQDSUHYHQWLYDTXHSURYHHHOSURJUDPDVHUHGXMR
ODKRVSLWDOL]DFLyQHQ\ORVFRVWRVGHDWHQFLyQGHXUJHQFLDVHQ/DPRUWDOLGDGLQIDQWLO
GLVPLQX\yGHPXHUWHVFDGDQDFLGRVYLYRVD


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

/RV FRVWRV GH DWHQFLyQ LQWUDKRVSLWDODULD VH UHGXMHURQ HQ PiV GH 86   VyOR
durante el primer año.
'HVGHVXLQLFLRVHKDQDWHQGLGRPiVGHSHUVRQDVDOUHGHGRUGHGHODSREODFLyQ
migrante, provenientes del sector noroccidental de Panamá.
Se ha logrado que los cafetaleros mejoren las condiciones de los albergues en donde se
KRVSHGDQORVUHFROHFWRUHV\VXVIDPLOLDVGXUDQWHORVPHVHVGHODIDHQD6HKDQFDSDFLWDGR
³DVHVRUHV FXOWXUDOHV´ SDUD KDFHU PiV HIHFWLYD OD DWHQFLyQ HQ VDOXG SUHYHQWLYD \ JDUDQWL]DQ OD
aceptación y la adecuada comunicación con la población.
$GLFLRQDOPHQWH VH KDQ GDGR FXUVRV GH FXOWXUD \ OHQJXDMH LQGtJHQD 1J|EH D ORV
IXQFLRQDULRVS~EOLFRVSDUDVHQVLELOL]DUORVDQWHODFXOWXUDGHHVWDSREODFLyQ
Contacto
2UJDQL]DFLyQUHVSRQVDEOH
Caja Costarricense de Seguro Social
http://www.ccss.sa.cr/
Persona responsable del proyecto
'U3DEOR2UWL]5RVHV
'LUHFWRU*HQHUDOÈUHDGH6DOXGGH&RWR%UXV&DMD&RVWDUULFHQVHGH6HJXULGDG6RFLDO
FDVFDGDV#UDFVDFRFU
7HOpIRQR  
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8. Programa comunitario de salud6DOXGUHVSRQVDELOLGDGGHWRGRV3DUDJXD\
)UDP'HSDUWDPHQWRGH,WDS~D
&RQVHMR/RFDOGH6DOXGGH)UDP3DUDJXD\
Contexto
$FRPLHQ]RVGHORVDxRVHO&HQWURGH6DOXGHQ)UDPVREUHYLYtDSUHFDULDPHQWH/DVPDODV
carreteras lo hacían inaccesible buena parte del año para la población rural, sólo trabajaban en él
FLQFRIXQFLRQDULRV PpGLFRREVWHWUDHQIHUPHUDV\HVWDGtJUDID QRFRQWDEDFRQDWHQFLyQ
ODV  KRUDV \ HQIUHQWDED Gp¿FLWV GH LQVXPRV \ PHGLFDPHQWRV /RV GLQHURV TXH OH HQWUDEDQ
debían transferirse a la administración central del Ministerio de Salud, y sólo varios meses
después recibían una cantidad inferior a la requerida en materiales.
/DWDVDGHPRUWDOLGDGPDWHUQRLQIDQWLOHUDVXSHULRUDOSURPHGLRGHOSDtVODPD\RUtDGHORV
SDUWRVHUDQGRPLFLOLDULRVVLQDWHQFLyQSUHYLDTXHSHUPLWLHUDDGHODQWDUSRVLEOHVFRPSOLFDFLRQHVOD
FREHUWXUDGH3DSDQLFRODRXHUDPX\EDMDDVtFRPRODVLQPXQL]DFLRQHVSDUDORVQLxRV/DSREODFLyQ
no se acercaba al Centro de Salud, ya que debían pagar por el servicio que no llenaba sus expectativas.
(QOD'LUHFFLyQGHO&HQWURGH6DOXGFUHyOD&RPLVLyQGH6DOXGFRQIRUPDGDSRU
representantes de la Alcaldía, el servicio de salud y líderes de la comunidad. Su función era
apoyar las labores del centro y buscar alternativas que incrementaran la calidad del servicio y
FRQHOORODVFRQGLFLRQHVGHVDOXGGHODSREODFLyQGHOD]RQDWDQWRXUEDQDFRPRUXUDO
6XSULPHUDWDUHDIXHUHDOL]DUXQFHQVRVRFLRVDQLWDULR\XQGLDJQyVWLFRGHPRUELPRUWDOLGDG
FX\RVUHVXOWDGRVVHDQDOL]DURQFRQODFRPXQLGDGFRQFX\DSDUWLFLSDFLyQVXPDGDDODGH81,&()
OD 2UJDQL]DFLyQ 3DQDPHULFDQD GH OD 6DOXG \ 0LQLVWHULR GH 6DOXG 3~EOLFD VH HODERUy HO 3ODQ
Local de Salud.
A partir del Plan, el Comité declaró la gratuidad de todos los servicios\VHUHVSRQVDELOL]y
del mantenimiento de las instalaciones y de los insumos, recursos recolectados a través de
DFWLYLGDGHV FRPXQLWDULDV FRPR ED]DUHV \ ULIDV D ORV TXH VH VXPDURQ GRQDFLRQHV YROXQWDULDV
$YDQ]DURQ KDFLD OD FUHDFLyQ GHO 6HJXUR &RPXQLWDULR GH 6DOXG *UDFLDV D HVWH FDPELR TXH
VLJQL¿Fy LPSOHPHQWDU XQ PRGHOR GHVFHQWUDOL]DGR VH ORJUy DXPHQWDU ODV FREHUWXUDV GH VDOXG
S~EOLFD\FRQWDUFRQXQVHUYLFLRDELHUWRODVKRUDV
(QOD/H\RUGHQDODFUHDFLyQGHO6LVWHPD1DFLRQDOGH6DOXGTXHDYDQ]DKDFLDOD
GHVFHQWUDOL]DFLyQGHODVDOXG\RUGHQDODDSHUWXUDGHVHFUHWDUtDVGHVDOXGUHJLRQDOHV\ORFDOHV\ORV
Consejos Locales de Salud (CLS) encargados de los Centros de Salud. El CLS adquiere un carácter
regulador y contralor del Centro de Salud a cargo de la Comisión de Salud creada en Fram.
Desafío
El desarrollo e implementación de un modelo sanitario que asegure la calidad y la equidad en
ODDWHQFLyQGHVDOXGHQXQDSREODFLyQHQGRQGHDSHQDVHOWHQtDFREHUWXUDGHODVHJXULGDG
social, para mejorar las condiciones de salud de los habitantes de Fram.
Procesos de ejecución
Fue un largo proceso iniciado con la creación de Comité de Salud con participación de la
comunidad, la que, basada en los resultados de Censo Sanitario, declara la gratuidad del servicio.


En el Paraguay la atención médica pública tiene costo para los usuarios a menos que estén cubiertos por la
seguridad social.



&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

$¿UPDFLyQGHGHUHFKRVHQVDOXG\HGXFDFLyQ

(QXQD$VDPEOHDGHODFRPXQLGDGIXVLRQDHO&RPLWp\HO&RQVHMR/RFDOGH6DOXGFUHDGR
SRUOH\HQ(VWDLQVWDQFLDPDQWLHQHODGHFLVLyQGHQRFREUDUSRUORVVHUYLFLRVSHURUHFXUUHD
una estrategia de recaudación basada en la solidaridad de los pacientes, a quienes se les solicita
un aporte voluntario por las consultas médicas y odontológicas.
Con el apoyo del Centro de de Información y Recursos para el Desarrollo del Paraguay
(CIRD) se desarrolla el modelo que lleva a la creación del Seguro Comunitario (Programa
Comunitario de Salud). En el marco del Plan Local de Salud, se establece el Seguro con un paquete
básico solidario de servicios que cubre a toda la población. Se abre además el paquete adicional
GHVHUYLFLRVGHVDOXGFX\RFRVWRSRUJUXSRIDPLOLDUHUDGHPi[LPR86PHQVXDOHV, sin
OtPLWHGHEHQH¿FLDULRV(VWHPRGHORGHVHJXURMXQWRFRQODVGRQDFLRQHVYROXQWDULDVTXHKDFtDQ
ORVEHQH¿FLDULRVSHUPLWLyLQFUHPHQWDU\DVHJXUDUHOÀXMRGHUHFXUVRVQHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DU
XQDPHMRUSUHVWDFLyQDXPHQWDGRODFRQ¿DQ]DGHODSREODFLyQHQHOVHUYLFLRGHO&HQWURGH6DOXG
y por lo tanto sus consultas.
7UDV HVWRV FDPELRV ORV EHQH¿FLDULRV SHUFLEHQ TXH VXV DSRUWHV YROXQWDULRV \ HO SDJR
GHO VHJXUR FRPXQLWDULR VH UHÀHMDQ HQ OD FDOLGDG GH OD DWHQFLyQ $ HVWRV UHFXUVRV VH VXPDURQ
FRQWULEXFLRQHV¿VFDOHVGHLQVWLWXFLRQHVORFDOHVGHSDUWDPHQWDOHV\QDFLRQDOHVTXHSHUPLWLHURQ
UHDOL]DULQYHUVLRQHVGHJUDQLPSRUWDQFLD
6LQ HPEDUJR SHUVLVWtDQ GL¿FXOWDGHV OHJDOHV GDGR TXH HO DSRUWH GH ORV EHQH¿FLDULRV
no contaba con el explícito amparo legal. Una ley administrativa obligaba al depósito de lo
recaudado en instituciones públicas en el Ministerio de Hacienda. Esta situación se resolvió en
FRQOD¿UPDGHXQDFXHUGRHO0LQLVWHULRGH6DOXGTXHVHFRQ¿UPDFRQODSURPXOJDFLyQGH
XQDOH\HQTXHEULQGDXQPDUFROHJDOIRUPDO
(Q  HO Programa Comunitario de Salud de Fram H[SDQGLy VXV EHQH¿FLRV D
pobladores de otros distritos de Itapúa. Ahora, familias de municipios vecinos pueden acceder al
SODQGHDVHJXUDPLHQWRTXHOHVRWRUJDEHQH¿FLRVHQODDWHQFLyQ&RQODPXQLFLSDOLGDGGH/D3D]
HO&RQVHMR/RFDOGH6DOXG¿UPyXQDFXHUGRDWUDYpVGHOFXDOGLH]SREODGRUHVGHHVDFRPXQLGDG
SXHGHQVHUDWHQGLGRVPHQVXDOPHQWHHQHO&HQWURGH6DOXGGH)UDPHQHVSHFLDOHPEDUD]DGDV\
niños de hasta 5 años de edad. Además diseñaron un sistema para brindar cobertura a toda la
población estudiantil del distrito.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
$QWHVGHODGHVFHQWUDOL]DFLyQORVUHFXUVRVJHQHUDGRVSRUHOFREURGHODVSUHVWDFLRQHVGHOVHUYLFLR
de salud se depositaban en una cuenta del Ministerio de Hacienda, y luego se transferían al
0LQLVWHULRGH6DOXGGHOD1DFLyQ\GHDKtDOD5HJLyQ6DQLWDULDTXH¿QDOPHQWHORVHQYLDED
en forma de insumos, al Centro de Salud. Este proceso demoraba más de seis meses y por lo
general los insumos recibidos no correspondían a los solicitados y requeridos para prestar una
buena atención.
(Q  FRQ OD ¿UPD GHO $FXHUGR SDUD OD 'HVFHQWUDOL]DFLyQ HO *RELHUQR 1DFLRQDO
asume la transferencia técnica y administrativa de responsabilidades y recursos al Consejo
Local de Salud, quien debe dar cumplimiento al Plan Local de Salud. En este marco legal, todos
los recursos recaudados a través de las cuotas de planes, proyectos, presupuesto municipal y
donaciones, son acreditados directamente a una cuenta bancaria del Consejo Local de Salud.
(O FRSDJR GH ORV D¿OLDGRV SRU FRQVXOWDV LQWHUQDFLyQ PHGLFDPHQWRV DPEXODQFLD
servicios de tercer nivel y otros, representa más de la mitad de los recursos generados por el
PRGHORGHVFHQWUDOL]DGRVLHQGRHOPiVVLJQL¿FDWLYRHOGHPHGLFDPHQWRVFRQXQDFXDUWDSDUWHGHO
¿QDQFLDPLHQWRWRWDOGHOVLVWHPD(QWRWDOORVEHQH¿FLDULRVDSRUWDQXQGHO¿QDQFLDPLHQWR
total del sistema, representado tanto en los copagos como los seguros.


 $FWXDOPHQWHHOPi[LPRHV86
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(Q FXDQWR D ORV FRVWRV HO PRGHOR GHVFHQWUDOL]DGR GH VDOXG VXEVDQD OD PD\RUtD GH ODV
necesidades de salud de la comunidad de Fram y propicia el acercamiento de los servicios a
ODJHQWHGLVPLQX\HQGRORVFRVWRVGHGHVSOD]DPLHQWR(QHVWHVHQWLGRH[LVWHXQDHFRQRPtDGH
impacto general.
Por otro lado, el conjunto de servicios es amplio, incluye internamiento, servicios de
apoyo diagnóstico y especialidades médicas. Algunos de estos servicios son comprados a costos
mucho menores que si fueran prestados por el sector privado. En este contexto los costos de
administración son menores. Estos dos aspectos hacen de esta experiencia una de menor costo
que las tradicionales de los países en nuestra región.
Innovación social
Es una experiencia que ha desarrollado una serie de innovaciones en la forma de dar la atención
en salud, que parten de una mayor participación de la comunidad, más cercanía entre los usuarios
\HOVHUYLFLR\QXHYRVFDQDOHVGH¿QDQFLDPLHQWRHOHPHQWRVWRGRVTXHSXHGHQVHUUHSOLFDEOHVHQ
PXFKDV]RQDV\SREODFLRQHVGHODUHJLyQ8QDGHODVSULPHUDVLQQRYDFLRQHVHVODFRQIRUPDFLyQ
de una Comisión de Salud, que incluía representantes de distintos sectores sociales y autoridades
locales del Distrito, quienes propusieron la prestación gratuita de los servicios de salud.
Su característica esencial es que es un modelo consensuado y participativo, en donde
no se excluye a ningún miembro de la comunidad que desee participar y que se genera desde el
propio sector de la salud pública municipal.
Se debe incluir, por sobre todo, la creación de un Seguro Comunitario compuesto por un
3DTXHWH%iVLFR6ROLGDULRSDUDWRGDSREODFLyQ\XQ3DTXHWH$PSOLDGRRSWDWLYRFRQSDJRDGLFLRQDO
TXHFXEUDPiVSUHVWDFLRQHV\EHQH¿FLRV6HDFFHGHDWUDYpVGHOSDJRGHXQDFXRWDPHQVXDOSRU
grupo familiar (dependiendo del plan seleccionado). El Centro de Salud y los establecimientos
adheridos, públicos y privados, brindan los servicios.
Lecciones aprendidas
La participación es clave en este proceso: de la ciudadanía, los profesionales de salud, las
DXWRULGDGHV ORFDOHV 21*V \ ¿QDOPHQWH GHO 0LQLVWHULR GH 6DOXG (VWD DUWLFXODFLyQ ORJUy OD
GHVFHQWUDOL]DFLyQDGPLQLVWUDWLYD\ODDXWRJHVWLyQFRPXQLWDULDTXHDXPHQWDHODFFHVRDODVDOXG
\DVHJXUDXQPHMRU\PiViJLOÀXMRGHORVUHFXUVRV
(V XQD FODUD GHPRVWUDFLyQ GH ORV EHQH¿FLRV GH ORV SURFHVRV GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ TXH
facilita una mayor relación entre los servicios y las necedades de la comunidad.
Impactos
7UDVODLPSOHPHQWDFLyQGHOSUR\HFWRKXERXQLQFUHPHQWRGHOHQORVFRQWUROHVSUHQDWDOHV
GHDXPHQWRHQORVSDUWRVLQVWLWXFLRQDOHVYDFXQDFLyQGHWRGDODSREODFLyQLQIDQWLOWDVDV
GHPRUWDOLGDGLQIDQWLOGHFDGDPLOQDFLGRVYLYRVGHDXPHQWRHQFRQWUROHVSHGLiWULFRV\
XQLQFUHPHQWRGHOHQODXWLOL]DFLyQGHO6HUYLFLRGH3ODQL¿FDFLyQ)DPLOLDU
(Op[LWRDOFDQ]DGRKDPRWLYDGRODUpSOLFDGHOPRGHORGHDGPLQLVWUDFLyQGHVFHQWUDOL]DGD
HQPXQLFLSLRVGH3DUDJXD\
&RQWDFWR
Dr. José Rolón Pose, Presidente del Comité Técnico del Consejo Local de Salud
7HO  
(PDLOFHQWURVD#LWDFRPFRPS\
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D. Voluntariado y participación comunitaria
1. Freshwater Cup Environmental Football League
(Copa de Agua Fresca de la Liga Medioambiental de Fútbol), Belice
3XQWD*RUGDFDSLWDOGHO'LVWULWRGH7ROHGR
7ROHGR,QVWLWXWHIRU'HYHORSPHQWDQG(QYLURQPHQW 7,'(
Contexto
El programa se desarrolla alrededor de Punta Gorda, en diferentes poblaciones del Corredor
Montaña Marino Maya, muy cerca de la frontera con Guatemala.
El sector está rodeado por tres grandes áreas ecológicas protegidas: Port Honduras
Marine Reserve, Paynes Creek National Park y TIDE Private Protected Lands. Sin embargo
la declaración como áreas protegidas no estuvo acompañada de procesos de capacitación
R DVLVWHQFLD WpFQLFD D VXV KDELWDQWHV ORV TXH FRQWLQXDURQ XWLOL]DQGR ODV SUiFWLFDV DJUtFRODV \
SHVTXHUDVDODVTXHHVWDEDQDFRVWXPEUDGRVVLQLQWHULRUL]DUORVUHTXLVLWRVGHFXLGDGRDPELHQWDO
TXH XQD UHVHUYD H[LJH 'LFKDV SUiFWLFDV VXPDGDV D ORV QLYHOHVGH SREUH]D TXH YLYH OD PD\RU
SDUWHGHODSREODFLyQGHHVWDV]RQDVVXVEDMRVQLYHOHVHGXFDWLYRVHODXPHQWRGHOWXULVPR\GH
SREODFLyQHQOD]RQDKLFLHURQFDGDYH]PDVGLItFLODVHJXUDUODSURWHFFLyQGHOD]RQD
Por su parte TIDE, que tiene la responsabilidad de proteger el Corredor en el Distrito de
3XQWD*RUGDFRQFOX\yTXHVXODERUHUDLPSRVLEOHVLQRLQYROXFUDEDQDORVKDELWDQWHVGHOD]RQD
(VDVtFRPRGHFLGHXWLOL]DUHOI~WEROPX\SRSXODUHQHOSDtVSDUDPRYLOL]DUDODFRPXQLGDGHQ
WRUQRDODULTXH]DGHVXKiELWDW\DODQHFHVLGDGGHSURWHJHUOD
El fútbol y la copa son el espacio en donde se desarrollan programas de educación y
conciencia ambiental, a través de los cuales aprenden cómo conservar los recursos, practicar
técnicas agropecuarias y forestales sostenibles y entender las reglas y regulaciones encaminadas
a proteger el área y las especies en vías de extinción.
Desafío
)RPHQWDU OD SDUWLFLSDFLyQ \ GHVDUUROODU XQ PD\RU FRQRFLPLHQWR DFHUFD GH ODV ULTXH]DV GHO
Corredor Montaña Marina Maya (CMMM) y aumentar conciencia ambiental en la comunidad
GHO'LVWULWRGH3XQWD*RUGDXWLOL]DQGRHOIXWEROFRPRHOHOHPHQWRFDWDOL]DGRU
Procesos de ejecución
&RQ OD LGHD GH XWLOL]DU HO I~WERO FRPR PHGLR SDUD PRYLOL]DU \ DJUXSDU D OD FRPXQLGDG
representantes de la Fundación se acercan a líderes comunitarios para compartir la idea y su
posible apoyo. A partir de la respuesta positiva y el compromiso de un trabajo conjunto, dan
a conocer en todas las comunidades la creación de la Liga Medioambiental de Fútbol, sus
características y condiciones que deben cumplir los equipos, el apoyo que ofrece el TIDE y la
propia Copa Agua Fresca que se disputará.
Cada equipo debe estar integrado por jugadores de la población. Deben diseñar y estar
ejecutando un proyecto ambiental, previamente debatido y aprobado por los miembros del equipo
y responder a una necesidad sentida de la comunidad.
(QORVSULPHURVDxRVVyORVHWUDEDMyFRQHTXLSRVPDVFXOLQRVGHDGXOWRV'HVGH
KD\HTXLSRVGHQLxRV\HQHPSH]DURQORVHTXLSRVIHPHQLQRV'HVGHXQSULPHUPRPHQWR
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VH XWLOL]DURQ ORV SDUWLGRV FRPR XQ HVSDFLR SDUD WUDEDMDU FRQ WRGD OD FRPXQLGDG HQ WHPDV GH
HGXFDFLyQDPELHQWDO\GHFRQFLHQWL]DFLyQDFHUFDGHODULFDELRGLYHUVLGDGHQODTXHKDELWDQ\OD
importancia de participar activamente en su protección.
Cabe resaltar que la respuesta en la conformación de equipos fue muy entusiasta e incluso
se presentaron más de los que TIDE tenía capacidad de atender, dado que la ONG cubre el costo
de los uniformes de los equipos, el arrendamiento de la cancha, los honorarios de los árbitros y
la asistencia técnica a los proyectos ambiéntales.
1.

Los proyectos ambientales

8QDYH]HOHTXLSRKDGH¿QLGRHOSUR\HFWRDPELHQWDOHQDFXHUGRFRQORVPLHPEURVGHVX
comunidad, funcionarios de TIDE lo revisan y supervisan.
Se trata de pequeños proyectos cuya ejecución puede ser asumida por los miembros del
equipo, dentro de sus capacidades. Estos van desde limpiar botaderos ilegales de basuras, líneas
FRVWHUDVRUtRVSODQWDUiUEROHVGLVHxDU\FRORFDUHQODVDXWRSLVWDV\ERUGHVFRVWHURVFDUWHOHVFRQ
PHQVDMHV TXH GHVWDFDQ HO GDxR DPELHQWDO TXH SURGXFH OD EDVXUD KDVWD SUHVHQWDFLRQHV GH REUDV
artísticas en escuelas primarias o reuniones comunitarias sobre el valor del medioambiente y la
importancia de protegerlo.
La ejecución de cada uno de los proyectos incluye no sólo a los jugadores sino a sus
IDPLOLDVDPLJRV\YHFLQRVFRQORFXDOVHORJUDXQDFUHFLHQWHSDUWLFLSDFLyQ\FRQFLHQWL]DFLyQ
GHODFRPXQLGDG8QDYH]FRQFOXLGRHOSUR\HFWRHOTIDEORHYDO~D\GH¿QHORVWUHVSULPHURV
lugares, que reciben un premio monetario. Sin importar el lugar que han ocupado en el concurso
ambiental, todos los equipos que han concluido el proyecto tienen derecho de participar en la
Copa de fútbol.
/RVFOXEHVDPELHQWDOHVFUHDGRVHQHOPDUFRGHOD&RSDFRQWLQ~DQUHDOL]DQGRLQLFLDWLYDV
ambientales aún después de concluir la competencia y con toda seguridad la conciencia del
cuidado del medio ambiente se mantiene en la mente de cada una de las personas y va a permear
su vida.
2.

Actividades deportivas

'HVGHOD&RSDVHMXHJDDQXDOPHQWHGHHQHURDMXQLR/RVSDUWLGRVGHORVHTXLSRVGH
DGXOWRVVHUHDOL]DQORVGRPLQJRVHQODWDUGH\ORVGHORVMyYHQHVGXUDQWHODVHPDQD&DGDHTXLSR
debe inscribirse, indicando los jugadores que lo componen, el proyecto ambiental que adelantan
y pagar una inscripción, que se reintegra a los equipos que culminan tanto el campeonato como
su proyecto ambiental. Actualmente existen dos ligas, una juvenil y otra de mayores y cada una
de ellas esta dividida en dos divisiones: la montaña maya Norte y la Sur.
'XUDQWH HO SULPHU DxR ORV SDUWLGRV GH ODV HOLPLQDWRULDV VH UHDOL]DURQ HQ OD SREODFLyQ
GH XQR GH ORV HTXLSRV SDUWLFLSDQWHV PRYLOL]DQGR DO RWUR \ VXVD¿FLRQDGRV KDVWD HO OXJDU 6LQ
embargo muy pronto se dieron cuenta de que dado el reducido tamaño de cada una de ellas, el
público con el que contaban y por lo tanto con el que podían trabajar los temas ambientales era
UHGXFLGR$SDUWLUGHOVHJXQGRDxRVHGHFLGLyTXHWRGRVORVSDUWLGRVVHUHDOL]DQHQ3XQWD*RUGD
FDSLWDOGHOGLVWULWROOHYDQGRDORVHTXLSRV\VXVD¿FLRQDGRVDXQOXJDUGHPD\RUDFFHVLELOLGDG
para todos.
De esta forma se ha logrado integrar a la comunidad en una actividad de recreación
\ HVSDUFLPLHQWR VDQR HQ IDPLOLD eVWD HV HO PRWRU D WUDYpV GHO FXDO VH PRYLOL]D OD FRQFLHQFLD
ambiental y las diferentes formas como la comunidad pueden aportar a su sostenibilidad. Los
SDUWLGRVVRQDSURYHFKDGRVDVXYH]SDUDYHQGHUDOLPHQWRVRUHIUHVFRV\VHFRQYLHUWHQDVtHQXQD
fuente de ingresos adicionales para familias de escasos recursos.
 0XFKDVGHHVWDVWLHQHQPi[LPRKDELWDQWHV
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&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(OFRVWRWRWDOFRVWRGHOSURJUDPDHQ±LQFOX\HQGRORVFRVWRVDGPLQLVWUDWLYRV\RSHUDWLYRV±
IXHDOUHGHGRUGH86(OGHHVWRVVHUHODFLRQDQFRQODVDFWLYLGDGHVDPELHQWDOHV
que incluyen las visitas a los proyectos, su seguimiento y, los premios entregados a los proyectos
ambientales. Dentro de los vinculados con las actividades deportivas, el transporte es el más
LPSRUWDQWHGHELGRDODVGLItFLOHVFRQGLFLRQHVGHODVFDUUHWHUDVGHOD]RQD\DODQHFHVLGDGGH
usar lanchas.
Para la ejecución de este programa, TIDEFXHQWDFRQHODSR\R¿QDQFLHUR\WpFQLFRGH
RUJDQL]DFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV HPSUHVDV SULYDGDV VHFWRU S~EOLFR GRQDQWHV LQGLYLGXDOHV H
incluso aportes de las propias comunidades en especie, tal como trabajo voluntario para adelantar
diferentes tareas así como materiales para las campañas y los proyectos ambientales.
/RV IRQGRV SDUD LQLFLDU HO SUR\HFWR IXHURQ DSRUWDGRV SRU OD RUJDQL]DFLyQ UHJLRQDO
Mesoamerican Barrier Reef SystemsFRQHODSR\RGHO%DQFR0XQGLDO\HO)RQGRSDUD0HGLR
Ambiente Global (GEF en sus siglas en inglés), seguido en importancia por la Fundación CocaCola, que ha comprometido recursos que han permitido la continuidad de las actividades. En
tercer lugar, se encuentra el propio TIDE, que ha aportado los recursos necesarios para el
PDQWHQLPLHQWRGHOPLVPRTXHKDDSRUWDGRFHUFDGH86DVtFRPRORVFRVWRVGHOSHUVRQDO
del Instituto que coordina y lleva a cabo las labores de asesoría. Por ultimo, es importante
resaltar la participación del Program for Conservation of Protected Areas by the Belizean
Financing Agency.
Innovación social
8WLOL]DUXQGHSRUWHPX\SRSXODU\FDWDOL]DGRUFRPRHVHOI~WEROSDUDHOGHVDUUROOR\FRQVROLGDFLyQ
de la conciencia ambiental, logrando que cada una de las comunidades tenga la capacidad de
diseñar, ejecutar y mantener proyectos ambientales y lo que es más importante, incorporar en
sus prácticas diarios costumbres que ayudan a la conservación en cosas muy simples como el
manejo adecuado de las basuras domiciliarias o el reciclaje.
Este modelo ha logrado que todos los miembros de la comunidad, sin importar su edad,
sexo u origen étnico, desarrollen una conciencia de su responsabilidad en el cuidado del ambiente
que los rodea. Este sentimiento los ha llevado a interactuar con los turistas y hacerles ver que la
ULTXH]DDPELHQWDOGHODFXDOGLVIUXWDQSHURDODFXDOGHEHQWDPELpQFXLGDU
Al mismo tiempo, la práctica de un deporte crea actividades recreativas, inexistentes o
SRUORPHQRVPX\HVFDVDVHQHVWDV]RQDVSREUHV\DOHMDGDV
/DSULQFLSDOYLUWXGGHHVWHSURJUDPDHVODFRPELQDFLyQHQWUHVHQFLOOH]GHODHMHFXFLyQ
HOLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRTXHORJUD\ORVFRVWRVUHODWLYDPHQWHEDMRVFRQORVTXHRSHUDLQFOXVRFRQ
ODVGL¿FXOWDGHVGHFRPXQLFDFLyQ\WUDQVSRUWHTXHHQIUHQWD
(VWHSURJUDPDSXHGHVHUIiFLOPHQWHUHSOLFDGRHQ]RQDVXUEDQDV\UXUDOHVRXWLOL]DQGR
FXDOTXLHURWURGHSRUWHTXHVLUYDFRPRFDWDOL]DGRU6yORFRQXQDDFWLYLGDGXQFDPSHRQDWRGH
I~WEROHVWHSURJUDPDORJUDPRYLOL]DUDFRPXQLGDGHVHQWHUDV
Lecciones aprendidas
En primer lugar, la participación de la comunidad local en la preservación del medio ambiente
y en las soluciones a los problemas es indispensable y posible. Es un modelo económicamente
YLDEOHFRQXQDUHODFLyQFRVWR±EHQH¿FLRGLItFLOPHQWHVXSHUDEOH1RKD\PHMRUDOWHUQDWLYDTXH
involucrar a jóvenes, niños y niñas en el desarrollo de una conciencia ambiental, ya que ellos
“enseñan” a los adultos nuevos hábitos.
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Además de lo anterior se pueden enumerar una serie de lecciones fundamentales a
considerar en proyectos alternos que tengan el mismo objetivo.


Las actividades que se llevan a cabo en una reserva, área protegida o parque natural
no pueden ignorar a la población que allí habita, incluso antes de ser declarado como
tal y es imprescindible desarrollar modelos que permitan la generación de ingresos
y una mejora en las condiciones de vida de sus habitantes.



El desarrollo de la conciencia ambiental debe ir más allá de charlas sobre el tema.
'HEHJHQHUDUVHPHGLDQWHHMHPSORVFRQFUHWRVVREUHORVEHQH¿FLRVTXHODFRQVHUYDFLyQ
conlleva para todos.



Es importante que el desarrollo de esta conciencia ambiental incluya a todos los
habitantes, los jóvenes, niños y niñas, llevándolos a entender que es corresponsabilidad
GH WRGRV OD FRQVHUYDFLyQ GH VX PHGLR 'H¿QLWLYDPHQWH QR KD\ PHMRU FDQDO GH
difusión de cualquier idea que los niños, niñas y jóvenes, quienes van a “enseñar” a
sus padres y madres hábitos que serán asumidos en la vida diaria y las actividades
de sus hogares.



(VWHWLSRGHDFFLRQHVVLHPSUHWLHQHQPHMRUUHODFLyQFRVWR±EHQH¿FLRTXHORVPRGHORV
WUDGLFLRQDOPHQWHXWLOL]DGRVFRPRFKDUODVRFRQIHUHQFLDV



Es indispensable contar con la activa participación de una institución gubernamental
o no gubernamental para la ejecución de este tipo de programas, que se encargue
GHODRUJDQL]DFLyQ\FRRUGLQDFLyQGHODVGLIHUHQWHVDFWLYLGDGHVWDQWRHQHOHVSDFLR
deportivo como en la asistencia técnica y el desarrollo de los proyectos ambientales.

Impactos
El programa ha logrado eliminar la mayor parte de las basuras y residuos sólidos que antes se
encontraban en las playas, las autopistas y el borde costero, aportando a su mantenimiento y a la
conservación de los manglares22.
Igualmente se han formado grupos voluntarios, dentro de las comunidades, comprometidos
con la protección del área, que han eliminado las prácticas de extracción de recursos, perjudiciales
SDUDHOPHGLRDPELHQWHPDQWLHQHQ\HPEHOOHFHQVXVFRPXQLGDGHV\OOHYDQDFDERHVWUDWHJLDV
para enseñar a los turistas cómo mantener las áreas costeras libres de basuras. Estas actividades
amigables con el medio ambiente continúan funcionando en las comunidades y se convierten en
práctica cotidiana, más allá de los meses en que se juega el campeonato.
$FWXDOPHQWH ORV UHVLGHQWHV GH WRGR HO 'LVWULWR VH VLHQWHQ RUJXOORVRV GH OD ULTXH]D
ambiental que los rodea y están dispuestos a invertir en su mantenimiento y trabajar con los
WXULVWDVSDUDTXHVHXQDQDOHVIXHU]R8QFODURHMHPSORGHORDQWHULRUHVODFRPXQLGDGEmery
Grove ±TXH JDQy OD FRPSHWHQFLD DPELHQWDO HQ  \ REWXYR HO WHUFHU OXJDU HQ OD &RSD GH
I~WERO±\TXHFRQWLQ~DHQWUHQDQGRSDUDOOHJDUDVHUFDPSHRQHVGHOD&RSD\DVXYH]VLJXHQ
OOHYDQGRDFDERSURJUDPDVGHOLPSLH]DHQODFRPXQLGDG
Dentro de los logros ambientales en los que toda la comunidad ha participado, pero
especialmente los niños, niñas y adolescentes, es importante resaltar los siguientes:

22



Recolección de basuras en seis comunidades, en parques, ríos, autopistas y playas.



Reforestación en cinco comunidades, tanto para embellecer la población como para
prevenir la erosión.

 (OPDQJODUHVXQWLSRGHHFRVLVWHPDFRPSXHVWRSRUiUEROHVUHVLVWHQWHVDODVDOTXHVHGHVDUUROODQHQODV]RQDVGH
WUDQVLFLyQUtRPDUFHUFDGHORVHVWXDULRVHQODV]RQDVFRVWHUDVGHOHVWHGHOSDtV
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Campañas educativas, relacionadas con la protección ambiental, en cinco
comunidades, las cuales han incluido el diseño y colocación de carteles con mensajes
amigables con el medio ambiente, clases en las escuelas y, reuniones en diferentes
FRPXQLGDGHVSDUDGHEDWLUWHPDVDPELHQWDOPHQWHUHOHYDQWHVHQOD]RQD



/DQ]DPLHQWR GH GRV SURJUDPDV GH HFRWXULVPR HQ GRV FRPXQLGDGHV ODV FXDOHV
incluyen la construcción de senderos y el diseño y colocación de carteles con
mensajes sobre acciones amigables con el medio ambiente.



Fundación de un Club Ambiental liderados por madres de la comunidad Jacintoville.

Contacto
Celia Mahung
Directora Ejecutiva de TIDE
FPDKXQJ#WLGHEHOL]HRUJ
Sitio web: Toledo Institute for Development and Environment (TIDE)
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2. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção dos
Adolescentes, no Trabalho Doméstico em Belo Horizonte
(Programa de erradicación del trabajo infantil y protección de los
adolescentes en el trabajo doméstico), Brasil
%HOR+RUL]RQWH0LQDV*HUDLV
Circo de todo Mundo
Contexto
(QHOPXQGRKD\PLOORQHVGHQLxRV\QLxDVGHDDxRVGHHGDGTXHWUDEDMDQVHJ~Q81,&()
%UDVLOQRHVXQDH[FHSFLyQ/DVHVWDGtVWLFDVGHO,QVWLWXWR%UDVLOHxRGH*HRJUDItD\(VWDGtVWLFDV
PXHVWUDQTXHHQHQHOSDtVWUDEDMDEDQPLOORQHVGHQLxRVHQWUH\DxRVGHHGDG
&LUFR GH 7RGR 0XQGR RUJDQL]DFLyQ QR JXEHUQDPHQWDO EUDVLOHxD GHVDUUROOD DFFLRQHV
SDUDVHQVLELOL]DUDODVRFLHGDGVREUHORVSUREOHPDVTXHHVWDVLWXDFLyQSURYRFDHQHVSHFLDOVXV
HIHFWRVVREUHODUHSURGXFFLyQLQWHUJHQHUDFLRQDOGHODSREUH]D\DTXHFRUWDODHVFRODULGDG
/D FRQFLHQWL]DFLyQ GH OD VRFLHGDG VH SURPXHYH FRQ LQYHVWLJDFLRQHV \ HVWXGLRV SDUD OD
GLIXVLyQGHEDWHV\FDPSDxDVHQEXVFDGHODPRYLOL]DFLyQGHLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVHPSUHVDV\
HQWLGDGHVUHSUHVHQWDWLYDVGHOVHFWRUSULYDGRPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQHLQVWLWXFLRQHVGHHQVHxDQ]D
'HVGHXQFRPLHQ]R&LUFRGH7RGR0XQGRKDFRQWDGRFRQHODSR\RGHOD2UJDQL]DFLyQ
Internacional del Trabajo (OIT). Tiene un enfoque intersectorial que apunta a acciones integradas
entre agentes de la sociedad civil, el poder público, el sector privado y la cooperación internacional.
Cuenta con una red de 33 instituciones aliadas, de la sociedad civil, del sector empresarial y del
Gobierno, reunida en el Grupo Intermediario de Aliados, que junto a la ONG es responsable de la
&DPSDxDSDUDOD(UUDGLFDFLyQGHO7UDEDMR,QIDQWLO'RPpVWLFRODQ]DGDHQ
Un aspecto relevante de su labor es asegurar a los niños, niñas y jóvenes que, pese a todos
ORVHVIXHU]RVD~QVHHQFXHQWUDQWUDEDMDQGRDFFHVRDODVDOXGDODDVLVWHQFLDSVLFROyJLFDDVHUYLFLRV
GHRULHQWDFLyQMXUtGLFD\VRFLDODUHFUHDFLyQDSURJUDPDVGHDOIDEHWL]DFLyQ\HGXFDFLyQ7DPELpQ
apoyan la creación de pequeñas empresas y microcréditos para sus familias, como alternativa de
generación de ingresos, una manera de aumentar las posibilidades de eliminar el trabajo de sus
KLMRVHKLMDVDVtFRPRHODFFHVRDSURJUDPDVJXEHUQDPHQWDOHVFRPR%ROVD)DPLOLD
Las estructuras familiares de los niños, niñas y jóvenes trabajadores entrevistados
H[SOLFDQHVWDVOtQHDVGHWUDEDMR6yORHOGHORVQLxRVHQWUHYLVWDGRVVRQKXpUIDQRVHOUHVWR
WLHQHSRUORPHQRVXQRGHORVSDGUHVYLYRV(QWUHORVSDGUHVRPDGUHVXQKDLQJUHVDGRDO
WUDEDMRGRPpVWLFRDQWHVGHFXPSOLUORVDxRV\HOGHODVPDGUHV\HOGHORVSDGUHV
VRQDQDOIDEHWRV6LELHQODVIDPLOLDVSHUPLWHQHOWUDEDMRGHVXVKLMRVXQLQGLFDGHVHDUtDTXH
dejaran el servicio doméstico. Sin embargo todos los trabajadores infantiles y juveniles aseguran
que lo hacen para tener su propio dinero, ayudar a la familia y estudiar. Pero al ingresar al
trabajo, cierran las posibilidades de continuar estudiando.
(QWUHORVHQWUHYLVWDGRVSRUOD21*FDVLHOFXLGDQLxRVRHVWiHQHPSOHRGRPpVWLFR
VLHWHGtDVDODVHPDQD(OQRVDEHQDGDVREUHVXVGHUHFKRV\PHQRVGHOFRQRFtDODV
instituciones protectoras de las empeladas domésticas.
Desafío
9LVLELOL]DU\DSRUWDUDODHUUDGLFDFLyQGHOWUDEDMRGRPpVWLFRLQIDQWLO\MXYHQLOHQ%HOR+RUL]RQWH
6XPHWDHVTXHHOGHODVWUDEDMDGRUDVGRPpVWLFDVPHQRUHVGHDxRVLGHQWL¿FDGDVHQ%HOR
+RUL]RQWHWHQJDQDVHJXUDGRVVXVGHUHFKRV\SXHGDQFRQWLQXDUHVWXGLDQGR


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

9ROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD

Procesos de ejecución
La ejecución del proyecto se divide en dos grandes ramas según el grupo etáreo de niños
o jóvenes.
(Q HO FDVR GH PHQRUHV GH  DxRV23, se buscan los medios que permitan a la familia
UHHPSOD]DUHOLQJUHVRJHQHUDGRSRUHOWUDEDMRLQIDQWLOHOLPLQDUOR\DVHJXUDUVXHVFRODUL]DFLyQ
Esto se logra facilitando su acceso a los programas gubernamentales de transferencias
condicionadas. También hacen las gestiones para asegurar el acceso al sistema escolar público.
(Q HO FDVR GH ODV \ ORV MyYHQHV PD\RUHV GH  DxRV VH EXVFD UHJXODUL]DU VX VLWXDFLyQ
laboral y asegurar que el empleador cumpla con las obligaciones que la ley establece. Se entrega
a los trabajadores adolescentes información detallada sobre sus derechos. Si alguno de estos
derechos es violado, se les brinda la asesoría jurídica necesaria.
El programa tiene cuatro ejes de trabajo:


Prevención: Campañas informativas, actividades culturales y de generación de
WUDEDMRHLQJUHVRVSDUDORVPHQRUHVGHDxRV\VXVIDPLOLDV



Erradicación: ,GHQWL¿FDFLyQ GH FDVRV HQ TXH VH YLROD OD OH\ R FDVRV GH ULHVJR
implementación de medidas legales y de protección.



Promoción:3UHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRVGHOH\HVSHFt¿FRVDQWHHO3RGHU/HJLVODWLYR
representando los derechos de las trabajadoras infantiles domésticas.



Atención directa, incluyendo actividades de educación, recreación, capacitación,
orientación jurídica y social.

/DSULPHUDIDVHVHFRQFHQWUDHQODORFDOL]DFLyQGHORVQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHVTXH
desempeñan algún trabajo remunerado, a quienes se encamina al Centro Cultural del Circo
de Todo Mundo. Aquí se les ofrece una gama de actividades, como talleres lúdicos y de circo.
(VWDVH[SUHVLRQHVDUWtVWLFDVVHXWLOL]DQFRPRFDQDOGHVRFLDOL]DFLyQTXHPRYLOL]D\FRQWULEX\H
tanto a la permanencia y el éxito en la escuela como a una mejor convivencia en la familia
y la comunidad para reducir el abandono del hogar. El apego de los niños con el proyecto es
LQPHGLDWR\URPSHWRGDGHVFRQ¿DQ]D
Junto a los diferentes cursos, existe a su disposición la Sala del Conocimiento Paulo
)UHLUH FRQ XQD ELEOLRWHFD \ FRPSXWDGRUHV D VX GLVSRVLFLyQ $ VX YH] FXHQWDQ FRQ JUXSRV
RSHUDWLYRV HQ GRQGH FRQ OD FRODERUDFLyQ GH RWUDV RUJDQL]DFLRQHV VRFLDOHV WLHQHQ XQ HVSDFLR
SDUDODGLVFXVLyQGHVXUHDOLGDGFRPRWUDEDMDGRUHVFRQVXHVFXHOD\VHFDUDFWHUL]DSRUVHUXQ
puente a la inclusión social.
El trabajo con las familias es esencial en este proyecto. Allí se crea una nueva consciencia
sobre su papel de cuidadores y proveedores, la importancia de la escuela en el desarrollo de sus
KLMRVHKLMDV\ORVGHUHFKRVGHODLQIDQFLD(QXQFRPLHQ]RHO&LUFRHQIUHQWyXQDJUDQUHVLVWHQFLD
de los padres y madres, quienes no admitían que sus hijos trabajaban, o consideraban que el
WUDEDMRFRQWULEXtDDODSUHQGL]DMHRGHIHQGtDQODLPSRUWDQFLDGHODVJDQDQFLDV
Con la incorporación de distintos subsidios se logró ablandar esta actitud. Además se
hacen actividades como el enlace de las familias con los Servicios de Orientación y Apoyo Socio
)DPLOLDUSURJUDPDVGHDOIDEHWL]DFLyQGHDOWHUQDWLYDVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRV\PLFURFUpGLWRV
talleres de capacitación en legislación, garantía de derechos, conquista de derechos, género,
salud, etnia, educación, entre tantos otros. Hoy la mayoría de los padres participan de eventos,
encuentros, debates, logrando consolidar su participación directa en el proyecto.

23

 (GDGDSDUWLUGHODFXDOHVOHJDOPHQWHSHUPLWLGRWUDEDMDUHQ%UDVLO
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3DUD ORJUDU XQD DGHFXDGD VHQVLELOL]DFLyQ \ PRYLOL]DFLyQ GH OD VRFLHGDG VH UHDOL]DQ
actividades para la prevención, erradicación y la garantía de los derechos por segmento. De
gran importancia es la participación de los medios de comunicación, que con sus mensajes
apoyan para contrarrestar el alto grado de arraigo y aceptación del trabajo doméstico infantil
y juvenil.
Finalmente, este proyecto ha tenido una gran incidencia en las políticas públicas y la
legislación. Han logrando la creación del Frente Parlamentario de Defensa de los Derechos de
ORV1LxRV\$GROHVFHQWHV\ODUHDOL]DFLyQGHXQDDXGLHQFLDS~EOLFDHQOD$VDPEOHD/HJLVODWLYD
HQ
Igualmente han conseguido cambios en el diseño del Programa de Erradicación del
Trabajo Infantil (PETI), ya que éste no consideraba en su diseño original el trabajo infantil
doméstico como una de las peores formas de trabajo infantil.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
/RV FRVWRV DQXDOHV GHO SUR\HFWR VH HVWLPDQ FHUFDQRV D ORV 5   PLO UHDOHV 86  
mil dólares).
(O¿QDQFLDPLHQWRSURYLHQHGHLQVWLWXFLRQHVFRPROD&RRSHUDFLyQSDUDHOGHVDUUROORGH
SDtVHVHPHUJHQWHV &263( 3HWUyOHR%UDVLOHUR6$9,6$81(6&2FRQVXSURJUDPDSDUDOD
HVSHUDQ]DGHORVQLxRV\GHOPLQLVWHULRGHFXOWXUD
Innovación social
El trabajo en red con el sector público y privado para generar ingresos a las familias y facilitar
el abandono del trabajo doméstico infantil es una de sus innovaciones más destacadas. También
OR HV HO HVIXHU]R SRU SURWHJHU OD HGXFDFLyQ GH QLxRV QLxDV \ MyYHQHV DSRUWDQGR D FRUWDU HO
FtUFXOR YLFLRVR GH OD SREUH]D 5HVXOWD QRYHGRVR HO WUDEDMR TXH KDFHQ FRQ ORV SDWURQHV GH ORV
PD\RUHVGHDxRVSDUDIRUPDOL]DUHOWUDEDMRDVHJXUDUHOUHVSHWRGHVXVGHUHFKRV\SURPRYHUOD
permanencia en el sistema educativo.
Se trata de un trabajo integrado que reúne a la familia, la escuela, el Estado, la sociedad
y los propios jóvenes en la solución de los problemas del trabajo infantil y juvenil, asegurando
además espacios de esparcimiento y reconstrucción de la autoestima a través de las actividades
en el Centro.
Lecciones aprendidas
(V FODYH OD E~VTXHGD VROXFLRQHV TXH YDQ D OD UDt] GHO WUDEDMR LQIDQWLO TXH PXFKDV YHFHV VH
YLQFXODDODSREUH]DGHODIDPLOLD/DDSHUWXUDGHXQHVSDFLRSDUDDFRJHUPRQLWRUHDUDSR\DU
y contribuir a la denuncia de la violación de los derechos de la infancia y juventud contribuye
a mejorar su situación. La metodología de la atención directa desarrolla el protagonismo, la
DXWRHVWLPD H LQLFLDWLYD OD FLXGDGDQtD \ OD GHIHQVD GH VXV GHUHFKRV 3DUD ORV PD\RUHV GH 
años, es posible continuar estudiando y trabajar, incluso ser parte del servicio doméstico. Lo
LPSRUWDQWH HV HQFRQWUDU HO HTXLOLEULR SDUD TXH SXHGDQ UHDOL]DU WRGDV VXV DFWLYLGDGHV GH XQD
manera que no se vulneren sus derechos básicos.
Impactos
'HVGHVXLQLFLRKDVWDHODxRHOSURJUDPDKDDWHQGLGRDQLxRVQLxDV\DGROHVFHQWHV
SURYHQLHQWHVGHIDPLOLDV(QHOFDVRGHORVPHQRUHVGHDxRVIXHSRVLEOHTXHHOVH
saliera del servicio doméstico y regresara a la escuela.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

9ROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD

6H XQL¿Fy OD UHG LQVWLWXFLRQDO FRQWUD HO WUDEDMR LQIDQWLO GRPpVWLFR HVWDEOHFLHQGR XQ
DFXHUGR HQWUH  LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV 21*V \ HPSUHVDULRV /RV DFWLYLVWDV GH HVWH *UXSR
Interinstitucional de Aliados se reúnen mensualmente y aportan tanto en la implementación del
SUR\HFWRSRUHMHPSORPHGLDQWHHOSDJRGHEHFDVFRPRHQODVDFWLYLGDGHVGHGLIXVLyQ
2WURVORJURVODSUHVHQWDFLyQGHSUR\HFWRVGHOH\HVSHFt¿FRVFRQWUDHOWUDEDMRLQIDQWLO
GRPpVWLFRDQWHOD$VDPEOHD/HJLVODWLYDGHO(VWDGRODUHDOL]DFLyQGHFDPSDxDVGHSUHYHQFLyQ
H LGHQWL¿FDFLyQ GH FDVRV GRQGH VH YLROD OD OH\ H LPSOHPHQWDFLyQ GH PHGLGDV GH OHJDOHV GH
SURWHFFLyQ\HODXPHQWRGHODHVFRODULGDGHQWUHODVDGROHVFHQWHVWUDEDMDGRUDV
Finalmente, vale destacar que hoy día el Circo de Todo Mundo ya no requiere buscar a
trabajadores infantiles domésticos, dado que la ONG y su espacio se han vuelto un referente en
%HOR+RUL]RQWH\OOHJDQDOOtSRUUHFRPHQGDFLyQGHRWURVMyYHQHVHVFXHODVRFHQWURVGHGHIHQVD
de los derechos del niño.
Contacto
9HUD/~FLD$QDVWDFLR
Asesoría de Parceira e Captação de Recursos
7HOpIRQR  
YHUDQDVWDFLR#KRWPDLOFRP
FLUFRGHWRGRPXQGR#JPDLOFRPEU
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3. Observatorio social de Maringá, Brasil
0DULQJi(VWDGRGH3DUDQi
6RFLHGDGH(WLFDPHQWH5HVSRQViYHO±6(5
Contexto
(ODxRODFLXGDGDQtDGH0DULQJiVHHQWHUyGHOGHVIDOFRGHODVDUFDVS~EOLFDVGHOD$OFDOGtD
0iV GH  PLOORQHV GH GyODUHV KDEtDQ VLGR XWLOL]DGRV SRU HO $OFDOGH \ XQR GH VXV VHFUHWDULRV
SDUD¿HVWDV\FRPSUDVSHUVRQDOHV/RVIXQFLRQDULRVIXHURQDODFiUFHOSHURORVGLQHURVQXQFD
retornaron al municipio.
(VWHHVFiQGDORPRYLOL]yDODVRFLHGDGFLYLOTXHVHRUJDQL]ySDUDOXFKDUHQFRQWUDGH
la corrupción.
Entre las instituciones que se sumaron a esta lucha están la Asociación Comercial e
,QGXVWULDOOD2UGHQGH$ERJDGRVGR%UDVLOHO&OXE5RWDULRHO&OXEGHORV/HRQHVIXQFLRQDULRV
del Servicio de Impuestos Internos (Receita Federal), la Secretaria Municipal y Estadual de
Educación, el Consejo de Desarrollo del Estado de Paraná, varias universidades, la Cooperativa
de Maringá, entre otras.
(Q XQ SULQFLSLR GHVDUUROODURQ DFFLRQHV GH VHQVLELOL]DFLyQ DQWH HO WHPD 3RFR WLHPSR
después decidieron que, si bien era indispensable trabajar la conciencia ciudadana, además
debían poder auditar los gastos públicos de la administración local para prevenir. Así nace la
Sociedad Éticamente Responsable (SER).
Dentro de la SER se inicia el programa Observatorio social de Maringá cuyo objetivo es
dar seguimiento riguroso a toda licitación o gasto que realice la Administración Local (alcaldía)
y posteriormente también el Consejo (cuerpo legislativo) de la ciudad. Es decir, se desarrolla
XQPRGHORGH¿VFDOL]DFLyQGHORVIRQGRVS~EOLFRV\SDJRGHLPSXHVWRVDWUDYpVGHXQH¿FLHQWH
modelo de control social.
Desafío
Crear una herramienta de control social para prevenir el desvío de fondos y la malversación de
UHFXUVRVS~EOLFRVFDSD]GHDVHJXUDUODWUDQVSDUHQFLD
El Observatorio Social de Maringá busca crear instrumentos de control social en la
XWLOL]DFLyQ GH ORV UHFXUVRV S~EOLFRV FRQFLHQWL]DU D OD SREODFLyQ VREUH OD LPSRUWDQFLD VRFLDO \
económica de los impuestos, e informar a la comunidad acerca de la composición de la carga
¿VFDOVREUHODUHQWDHOFRQVXPR\ODSURSLHGDG
Procesos de ejecución
El proyecto cuenta con un reducido equipo de funcionarios que coordina a profesionales y
estudiantes universitarios voluntarios que acompañan desde su formulación hasta la entrega del
SURGXFWR¿QDOWRGDVODVOLFLWDFLRQHVGHOD$OFDOGtD\DQDOL]DQORVJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHO
SRGHUOHJLVODWLYR$GHPiVGHVDUUROODQDFWLYLGDGHVSDUDOHODVGHFRQFLHQWL]DFLyQDODSREODFLyQ
tales como programas para universitarios y escuelas.
Estas funciones las llevan a cabo mediante las siguientes actividades:


$FRPSDxDPLHQWRDSURFHVRVGHOLFLWDFLyQ

Se hace seguimiento al proceso completo, desde la revisión de los pliegos o bases, su
publicación, recibo de propuestas, análisis de las mismas y entrega del bien o servicio contratado.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

9ROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD

La primera tarea es inventariar y alimentar la base de datos de cada una de las licitaciones en
proceso, las empresas que retiran los pliegos, y el contenido de las mismas.
A continuación se estudian los criterios establecidos y el presupuesto. Especial atención
VHSRQHDTXHODOLFLWDFLyQQRHVWpSUHGLULJLGDDXQDHPSUHVDHVSHFt¿FDTXHORVSUHFLRVGHORV
ELHQHV\VHUYLFLRVHVWpQDFRUGHVFRQORVGHOPHUFDGRTXHODFDOLGDG\HVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDV
sean las establecidas y que la entrega sea la adecuada. También se promueve la participación de
XQJUDQQ~PHURGHHPSUHVDVD¿QGHSURPRYHUODFRPSHWHQFLDVDQD
/DH¿FLHQFLDGHOSURFHVRVHUHIXHU]DFRQXQVRIWZDUHHVSHFLDOTXHIDFLOLWDHOVHJXLPLHQWR
en tiempo real.


$FRPSDxDPLHQWRGHODVDFWLYLGDGHVGHO3RGHU/HJLVODWLYR0XQLFLSDO

Ha permitido transparentar el trabajo del Consejo y sus gastos. En este marco estudian y
presentan informes semestrales sobre:

3.



La frecuencia de las sesiones del Consejo y los comités.



Los proyectos de ley aprobados durante el semestre.



El impacto de cada uno de estos para la sociedad.



La relación entre las promesas de campaña de cada concejal y los proyectos de ley
presentados y votados.



/RVYLDMHVGHORVFRQFHMDOHVYHUL¿FDQGRVXREMHWLYR\ORVFRVWRV



El valor de las comunicaciones, especialmente gastos de celular.



La contratación de personal con y sin concurso.



Las respuestas a las solicitudes de información elevadas por el Observatorio.

Acciones para la optimización de la gestión pública
En esta área se trabaja en:

4.



Proponer leyes municipales tales como la de control de inventarios, ya aprobada
en Maringá.



$SR\RDORVFRPLWpVPXQLFLSDOHVHQODSUHSDUDFLyQGHQRWL¿FDFLRQHV\FDSDFLWDFLRQHV
para mejorar la preparación de los términos de referencia en los documentos base
para el inicio de un proceso de licitación.



(QFRQMXQWRFRQHO6HUYLFLR%UDVLOHURGH$SR\RDODV0LFUR\3HTXHxDV(PSUHVDV
6(%5$(  \ ODV $VRFLDFLRQHV GH &RPHUFLR SURPXHYHQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV
micro y pequeñas empresas en el proceso de licitación. El Observatorio divulga
las licitaciones entre las empresas. Por otra parte, si éstas tienen dudas, por ejemplo
sobre la forma de participación y recepción de servicios o productos o el sistema
GHFRQWUDWDFLyQHO2EVHUYDWRULRRUJDQL]DXQDUHXQLyQHQWUHHOUHSUHVHQWDQWHGHOD
HPSUHVD\XQFRQVXOWRUGHO6(%5$(SDUDDFODUDUWRGRVORVSXQWRV



&DGDVHPHVWUHVHUHDOL]DQHYHQWRVGHPRWLYDFLyQ\FDSDFLWDFLyQSDUDORVHPSUHVDULRV
buscando su participación en las licitaciones.

Conferencias

&RQ OD ¿QDOLGDG GH VHQVLELOL]DU VREUH OD UHVSRQVDELOLGDG ¿VFDO HO Observatorio ha
FUHDGR XQD FiWHGUD GH HGXFDFLyQ ¿VFDO TXH VH GLFWD HQ GLIHUHQWHV FLXGDGHV SDUD OtGHUHV TXH
GHVHHQ FRPHQ]DU HO WUDEDMR GH ORV REVHUYDWRULRV D SURIHVRUHV \ HVWXGLDQWHV GH HGXFDFLyQ
EiVLFD \ VXSHULRU D IXQFLRQDULRV S~EOLFRV PLHPEURV GH FOXEHV GH VHUYLFLR \ FRPXQLGDG HQ
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JHQHUDOFRPRIRUPDGHGDUDFRQRFHU ODV DFFLRQHV DGRSWDGDV \ VXVHIHFWRVODVHQVLELOL]DFLyQ
\PRYLOL]DFLyQSDUDHOHMHUFLFLRFRWLGLDQRGHODFLXGDGDQtD¿VFDODVtFRPRHOYROXQWDULDGRHQ
los observatorios.
5.

Concurso de monografías aplicadas a la auditoria ciudadanía

(VXQFRQFXUVRGLULJLGRDHVWXGLDQWHVXQLYHUVLWDULRV GHOLFHQFLDWXUD\GHHVSHFLDOL]DFLyQ 
sobre temas de auditoría ciudadana.
Las monografías inscritas son evaluadas por un comité de expertos que trabajan como
voluntarios en el Observatorio Social y deben seguir las normas de una revista.
Las cinco mejores monografías se colocan en el sitio Web del Observatorio, se presentan
UHV~PHQHVHQFRQJUHVRV\RVRQSXEOLFDGRVHQXQDUHYLVWDHVSHFLDOL]DGD
6.

Concurso de redacción sobre auditoria ciudadanía

En conjunto con otros sectores del SER, se promueven concursos de ensayos sobre
auditoría ciudadanía, llevando a los jóvenes de escuelas públicas y privadas de Maringá y de la
UHJLyQDUHÀHMDU \HVFULELU DFHUFDGHODLPSRUWDQFLDVRFLDO\HFRQyPLFDGHORVLPSXHVWRV\OD
necesidad de la transparencia en el gasto público.
En cuatro años se han recibido más de 66 mil ensayos.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(OFRVWRWRWDOGHODRSHUDFLyQHQIXHGHPLOUHDOHV DSUR[LPDGDPHQWH86PLO
GyODUHV  (O  VRQ FRVWRV RSHUDWLYRV HO  HV OD YDORUL]DFLyQ GHO WUDEDMR YROXQWDULR \ GH
SDVDQWHVXQLYHUVLWDULRV\HOHVSHUVRQDOUHPXQHUDGRFRPSXHVWRSRUSURIHVLRQDOHVTXH
coordinan el programa y negocian con las autoridades. Este costo es mínimo si se compara con
el efecto en ahorro de recursos públicos logrado.
(OFRVWRWRWDOGHOSURJUDPDHQWUH\IXHFHUFDQRDORV5\HQHVWH
PLVPRSHUtRGRVHHFRQRPL]DURQFHUFD GH  PLOORQHV GH UHDOHV SRU XWLOL]DFLyQ PiV H¿FLHQWH
GHORVUHFXUVRV1RKD\HQWRQFHVODPHQRUGXGDGHTXHODLQYHUVLyQHVDPSOLDPHQWHMXVWL¿FDGD
/D WRWDOLGDG GHO ¿QDQFLDPLHQWR GHO Observatorio SURYLHQH GH RUJDQL]DFLRQHV GH OD
sociedad civil tales como la Asociación Comercial, cooperativas y universidades.
Innovación social
/DSULQFLSDOLQQRYDFLyQHVODDFWLYDSDUWLFLSDFLyQGHOVHFWRUSULYDGR\ODVRFLHGDGFLYLORUJDQL]DGD
en el control ciudadano del uso de los recursos públicos. Esto se acompaña de una mayor
conciencia sobre la importancia del pago de impuestos, como un deber ciudadano. La principal
³IXHU]D PRWRU´ GHO SUR\HFWR KD VLGR HO WUDEDMR PDQFRPXQDGR HQWUH SHUVRQDV H LQVWLWXFLRQHV GH
muy diversas áreas, sin intereses políticos partidistas. El Observatorio reúne a empresarios,
funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, profesores y estudiantes universitarios,
jueces federales, contadores.
El mundo está lleno de denuncias, procesos judiciales y estudios sobre actos de
corrupción o malversación de fondos. Pero éstos ya han sido cometidos, e incluso en los casos en
ORVTXHORVLQIUDFWRUHVVRQMX]JDGRV\GHFODUDGRVFXOSDEOHVORVUHFXUVRVQRUHJUHVDQDODVDUFDV
del Estado.
Una de las innovaciones de este modelo es que trabaja para prevenir la corrupción desde
iQJXORVTXHLQFOX\HQODVHQVLELOL]DFLyQVREUHHOWHPDODFDSDFLWDFLyQGHFLXGDGDQRVSDUDKDFHU
el seguimiento necesario y el compromiso del sector público para colaborar en el proceso.


&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

9ROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD

También hay que destacar la participación de voluntarios en todas las etapas del proyecto.
Estos son personas de la comunidad, muchos de ellos universitarios o jubilados, que participan
activamente para tratar de eliminar la corrupción y evitar la pérdida y el mal uso de los impuestos.
Lecciones aprendidas
/D VRFLHGDG RUJDQL]DGD HV FDSD] GH FUHDU PHFDQLVPRV GH FRQWURO TXH SXHGHQ LPSHGLU OD
corrupción y la malversación de fondos públicos, mediante un proceso de seguimiento a
las licitaciones.
Impactos
Como ya se mencionó, la labor del Observatorio Social de Maringá resultó en un ahorro de
PiVGH5PLOORQHVSDUDODVDUFDVS~EOLFDVHQHOSHUtRGR(VWHVHORJUySRUOD
devolución de fondos, la cancelación de adquisiciones fraudulentas, la reducción de los precios
GHODVRIHUWDV\ODUHGH¿QLFLyQGHODVFDQWLGDGHVHQWUHRWUDV
Además del acompañamiento de los gastos públicos (licitaciones, recursos humanos,
¿VFDOL]DFLyQGHFRQWUDWRVGHVHUYLFLRV VHKDFHHOWUDEDMRGHHGXFDFLyQ¿VFDO LPSRUWDQFLDGHORV
impuestos y el control social del gasto público) a través de conferencias, seminarios, concursos
ODHVFULWXUDGHPRQRJUDItDV\FRUWRPHWUDMHV\SLH]DVWHDWUDOHV(QHOFXDUWRConcurso de Ensayo
sobre la ciudadanía de AuditoríaUHDOL]DGRHQSDUWLFLSDURQHVWXGLDQWHVDGHPiV
GHSURIHVRUHV\IDPLOLDV$~QFXDQGRQRHVSRVLEOHFXDQWL¿FDUHOLPSDFWRGHODHGXFDFLyQ¿VFDO
es de esperarse que los estudiantes que adquieren conciencia sobre la responsabilidad ciudadana
frente al tema tendrán comportamientos más éticos.
El Concurso y las demás actividades que lleva a cabo el Observatorio han tenido una
gran cobertura y difusión en la prensa escrita, radio y televisión (O Globo, Folha de Londrina,
&%18QLYHUVLGDG)0GLDULR ORTXHKDSHUPLWLGRODSURSDJDFLyQGHOPRGHORDRWUDVFLXGDGHV
(QODDFWXDOLGDGKD\FLXGDGHVGH3DUDQiTXHLQLFLDURQXQ2EVHUYDWRULR6RFLDOJUDFLDVDOD
experiencia de Maringá. Igualmente se han iniciado procesos como el de Maringá en varios
municipios de Santa Catarina, Pernambuco y Río de Janeiro. En total, el modelo del Observatorio
VHHVWiUHSOLFDQGRHQPiVGHFLXGDGHVHQ%UDVLO
Contacto
2UJDQL]DFLyQUHVSRQVDEOH
SER (Sociedad Eticamente Responsable)
http://www.sermaringa.org.br/
Ariovaldo Costa Paulo
9LFHSUHVLGHQWH2EVHUYDWyULR6RFLDOGH0DULQJi
REVHUYDWRULR#FLGDGDQLD¿VFDORUJEU
7HO  
)D[  
0DULQJi3DUDQi%UDVLO
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'HOFDPSDPHQWRDOEDUULR,PSOHPHQWDFLyQGHPHVDV
participativas de trabajo en los campamentos de la Región
Metropolitana por parte de los pobladores y voluntarios de
Un Techo para Chile
Región Metropolitana
8Q7HFKRSDUD&KLOH 873&+
Contexto
(Q  H[LVWtDQ HQ &KLOH  DVHQWDPLHQWRV SUHFDULRV OODPDGRV FDPSDPHQWRV KDELWDGRV
SRUIDPLOLDVVHJ~QHO&DWDVWUR1DFLRQDOGH&DPSDPHQWRVHODERUDGRSRUHO&HQWURGH
Investigación Social de UTPCH.
En estos campamentos se carece de una vivienda digna (existe posesión irregular del
terreno y falta de acceso a uno o varios servicios básicos), y se vive una exclusión que traspasa
todos los ámbitos donde cada una de esas familias se desempeñan.
Los inicios de UTPCH VH UHPRQWDQ D XQDV PLVLRQHV XQLYHUVLWDULDV HQ 
FXDQGR MyYHQHV DSR\DGRV SRU HO VDFHUGRWH MHVXLWD )HOLSH %HUUtRV FRQVWUX\HURQ YLYLHQGDV GH
emergencia, llamadas en Chile “mediaguas”, de 6 X 3 metros, fabricadas en madera con techo
GH]LQF
(OJUXSRVHSODQWHyHOUHWRGHFRPEDWLUORVSUREOHPDVGHSREUH]DWRPDQGRFRPRSXQWR
de partida la construcción de viviendas de emergencia que dieran a las familias un techo digno
GRQGHYLYLUSDUDOXHJRDYDQ]DUHQODVROXFLyQGHGLIHUHQWHVIDFWRUHVGHH[FOXVLyQ
'HVGHVXVLQLFLRVHOSUR\HFWRKDWHQLGRFRPREDVHDMyYHQHVXQLYHUVLWDULRVTXHUHDOL]DQ
un trabajo voluntario que les permite conocer y vincularse a una realidad distinta a la suya
y servir de puente entre sus propias redes y las familias de campamentos. Estos grupos de
YROXQWDULRVXQLYHUVLWDULRVVRQDSR\DGRVSRUSURIHVLRQDOHVMyYHQHV(OSURJUDPDDGHPiVPRYLOL]D
DQXPHURVDVHPSUHVDVSULYDGDVTXHDVHJXUDQHO¿QDQFLDPLHQWRGHOPLVPR
Actualmente han logrado una lógica de implementación similar a la de una política
S~EOLFDFRQREMHWLYRVHVSHFt¿FRVHQHOWHPDGHSREUH]D\YLYLHQGD
Desafío
(UUDGLFDU ORV DVHQWDPLHQWRV SUHFDULRV ORJUDQGR YLYLHQGDV GH¿QLWLYDV SHUR DGHPiV JHQHUDQGR
comunidades sostenibles, cohesionadas y con capital social.
Procesos de ejecución
UTPCH busca siempre construir una relación entre los voluntarios y la comunidad atendida,
ayudando a la inserción social de los pobladores mediante un modelo de trabajo participativo.
En este marco se diseñó un modelo que asegura la habilitación social y la generación de
FRPXQLGDGHVVRVWHQLEOHVHQHOWLHPSR(OSURFHVRVHVLVWHPDWL]DHQXQDKHUUDPLHQWDGHQRPLQDGD
“La hoja de ruta” (HdR), que integra un conjunto de acciones para romper el círculo permanente
GHH[FOXVLyQ/D+G5JUD¿FDHOSURFHVRGHOSDVRGHOFDPSDPHQWRDOEDUULRHLQFOX\HODLQVHUFLyQ
GHORVYROXQWDULRVODIRUPDFLyQGHHTXLSRVGHWUDEDMRODIRUPDOL]DFLyQGHODPHVDGHWUDEDMR
creación del comité de vivienda, la construcción del nuevo barrio y su consolidación.



&(3$/±&ROHFFLyQ'RFXPHQWRVGHSUR\HFWRV

9ROXQWDULDGR\SDUWLFLSDFLyQFRPXQLWDULD

Las etapas del trabajo en terreno son:
1.

Construcción de viviendas de emergencias (inserción en el campamento)

El trabajo se centra en la construcción de las viviendas de emergencia, a partir del
GLDJQyVWLFR \ OD SODQL¿FDFLyQ GHO WUDEDMR UHDOL]DGR SRU ORV YROXQWDULRV GH UTPCH con la
FRPXQLGDG6HFUHDQOD]RVGHFRQ¿DQ]D\FDPDUDGHUtDHQWUHORVSREODGRUHV\ORVYROXQWDULRVTXH
promueven la activa participación de los primeros en la constitución de las “mesas participativas
de trabajo”. Las mesas están compuestas por voluntarios, pobladores de los campamentos
elegidos por la misma comunidad, y profesionales de la institución. La función de la mesa es
tomar decisiones a partir de los planteamientos de los representantes de la comunidad.
(Q HVWD HWDSD VH FRQVWUX\HQ WDPELpQ OD 6HGH GH &DSDFLWDFLyQ \ OD %LEOLRWHFD OXJDUHV
imparciales de encuentro y participación de toda la comunidad, en el marco del programa Techo
para Educación y Trabajo.


+DELOLWDFLyQVRFLDO

UTPCHGH¿QHKDELOLWDFLyQVRFLDOFRPRel conjunto de acciones programadas mediante
las cuales una comunidad es capaz de adquirir herramientas y desarrollar aptitudes que le
permiten mejorar su calidad de vida. Las “mesas participativas de trabajo” se transforman en eje
GHOWUDEDMR\DTXHHQHOODVVHSODQL¿FDQODVDFFLRQHV\DFWLYLGDGHVGHODFRPXQLGDG\VHWRPDQ
ODVGHFLVLRQHVUHOHYDQWHVUHVSHFWRDOSURFHVRGHREWHQFLyQGHYLYLHQGDVGH¿QLWLYDV
La habilitación social incluye los siguientes aspectos:
EducaciónSDUDORVQLxRVGHORVFDPSDPHQWRVGRQGHVHSUHWHQGHUHIRU]DUVXVFRQRFLPLHQWRV
SDUD TXH PHMRUHQ HO UHQGLPLHQWR HVFRODU QLYHODFLyQ GH OD HGXFDFLyQ GH TXLHQHV QR WXYLHURQ OD
RSRUWXQLGDGGHWHUPLQDUVXVHVWXGLRV\HQVHxDUDOHHU\HVFULELUDORVDGXOWRVDQDOIDEHWRV
En paralelo se contactan actores educativos locales para que apoyen la educación en el
FDPSDPHQWR7DPELpQVHGHVDUUROODQWDOOHUHVGHDSUHQGL]DMHSRSXODUHQGRQGHXQPLHPEURGH
ODFRPXQLGDGOHHQVHxDDRWURVXQR¿FLRHQHOFXDOWLHQHH[SHULHQFLD
A lo anterior se le agrega la implementación de una red de bibliotecas compuesta por
sedes comunitarias especialmente habilitadas para el fomento de la lectura y la cultura. Las
bibliotecas son administradas por un poblador del campamento que ha recibido capacitación
SDUDVXPDQHMR\ODRUJDQL]DFLyQGHDFWLYLGDGHVFXOWXUDOHVGHQWURGHODFRPXQLGDG
Salud: Se promueve a través de un monitor de salud, miembro de la comunidad, previamente
HQWUHQDGR\TXHHQWUHJDDVXVYHFLQRVLQIRUPDFLyQVREUHORVEHQH¿FLRV\GHUHFKRVTXHWLHQHQDQWH
el sector público y los capacita en temas como salud dental, cuidado de los hijos.
Fomento productivo: Se busca generar el desarrollo de emprendimientos productivos
de los pobladores mediante capacitaciones, asesorías, y microcréditos para grupos solidarios.
Asimismo, se potencia un plan de ahorro que comprometa a las familias en la meta de terminar
con el campamento.
Asesoría jurídica: Programa que, por medio de talleres y seguimiento de causas en
tribunales, busca mejorar el acceso a la justicia. Asimismo, trabaja en talleres relacionados a la
futura vivienda.
En la Mesa de Trabajo se potencia la participación comunitaria, el encuentro entre
pobladores y voluntarios y es la instancia de toma de decisiones.


9LYLHQGD'H¿QLWLYD

Para esta etapa UTPCH se constituye como Entidad de Gestión Inmobiliaria Social
(*,6 \3UHVWDGRUDGH6HUYLFLRGH$VLVWHQFLD7pFQLFD 36$7 FRPSURPHWLGDVFRQODJHVWLyQ
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de los proyectos de vivienda para las familias de campamentos, desde la búsqueda de terreno
KDVWDODHQWUHJDGH¿QLWLYD
Además de continuar con los programas iniciados en las fases anteriores, se evalúa la
VLWXDFLyQGHYLYLHQGD\VHSUHSDUDODSRVWXODFLyQDO)RQGR6ROLGDULRGH9LYLHQGDGHO0LQLVWHULR
GH9LYLHQGD\8UEDQLVPRGH&KLOH7DPELpQVHSURPXHYHODDFWLYDSDUWLFLSDFLyQGHODVIDPLOLDV
del campamento mediante diversos talleres.
8QD YH] KHFKD OD SRVWXODFLyQ VH DVHJXUDQ OD HQWUHJD GHO VXEVLGLR \ OD YLDELOLGDG GHO
proyecto de vivienda. Luego se trabaja en función del avance de los programas mínimos
desarrollados en las etapas anteriores, con especial énfasis en el plan de ahorro que les permitirá
el pago de los servicios. Se inicia la ejecución establecida en el Plan de Habitación Social
diseñado en conjunto con la comunidad en la etapa anterior.
8QDYH]WUDVODGDGDVODVIDPLOLDVDOQXHYREDUULRVHEXVFDSURPRYHUHOYtQFXORDODVUHGHV
formales que el Estado, el mercado y la sociedad ofrece a las familias en el nuevo contexto en
todos los ejes de trabajo desarrollados
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(Q  HO SURJUDPD WXYR XQ SUHVXSXHVWR GH 86   PLOORQHV SDUD UHDOL]DU ODV DFWLYLGDGHV
GH¿QLGDV HQ OD KRMD GH UXWD /RV UHFXUVRV SURYLHQHQ GH GRQDFLRQHV GH HPSUHVDV   GH
SDUWLFXODUHV  \DSRUWHVGHIXQFLRQDULRVGHODRUJDQL]DFLyQ  
Innovación social
El elemento más innovador es el voluntariado universitario en los campamentos, que se ha
PDQWHQLGRHQHOWLHPSRTXH\DKDPRYLOL]DGRDPiVGHHVWXGLDQWHVTXLHQHVWLHQHQXQD
fuerte motivación entre pares frente a la tarea de erradicar los campamentos.
Otro elemento innovador es la activa incorporación de los pobladores en la construcción
GHVXQXHYDYLGDDWUDYpVGHOSURFHVRGHKDELOLWDFLyQVRFLDOHQHOFDPLQRDODYLYLHQGDGH¿QLWLYD
Se genera un capital social que los lleva a elegir representantes en forma democrática y
GHVDUUROODUOLGHUD]JRIUHQWHDORVREVWiFXORV\DFUHDU\EXVFDUUHGHVGHFRQWDFWRTXHORVD\XGHQD
salir adelante.
(Q ODV HWDSDV ¿QDOHV GH FRQVWUXFFLyQ \ FRQVROLGDFLyQ GHO EDUULR VH LQYROXFUD D ODV
DXWRULGDGHVPXQLFLSDOHVDOJRELHUQRFHQWUDODWUDYpVGHO0LQLVWHULRGH9LYLHQGD\8UEDQLVPR
DO6HUYLFLRGH9LYLHQGDGH8UEDQLVPR\HPSUHVDVSULYDGDVTXHHVWDEOHFHQFRQYHQLRV\DSRUWHVD
los nuevos barrios, además de los voluntarios, dirigentes y los pobladores del lugar.
Finalmente, destaca el reconocimiento y prestigio del programa en Chile, que llevó al
Gobierno a asignarle una tarea de magnitud ante una catástrofe nacional, como fue la construcción
GHODVYLYLHQGDVGHHPHUJHQFLDIUHQWHDOWHUUHPRWRGHIHEUHUR
Lecciones aprendidas
/D HQRUPH SRWHQFLD GH XQ YROXQWDULDGR RUJDQL]DGR FRQIRUPDGR SRU PLOHV GH HVWXGLDQWHV
universitarios con un objetivo común, logra resultados que impactan los indicadores sociales de
un país. Estos voluntarios motivan a las personas e inician el proceso que los lleva a salir de la
SREUH]DH[WUHPDFRPRSURWDJRQLVWDVGHVXVORJURV\DYDQFHV
El trabajo se inicia con la construcción de un techo decente bajo el cual cobijarse.
Luego viene el fortalecimiento del tejido social a través de las “mesas participativas de trabajo”
constituidas por pobladores elegidos por la comunidad, los voluntarios y un profesional de
UTPCH\¿QDOPHQWHODFRQVWUXFFLyQGHODYLYLHQGDGH¿QLWLYDTXHFXEUHODJHVWLyQFRPSOHWD
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GHVGH OD E~VTXHGD GH WHUUHQRV RUJDQL]DFLyQ GH ORV SRVWXODQWHV\ UHSUHVHQWDFLyQ IUHQWH GH ODV
demás instituciones.
Impactos
6HKDQFRQVWUXLGRPiVGHPHGLDJXDV YLYLHQGDVGHHPHUJHQFLDV HQ&KLOHLQFOX\HQGR
ODV FRQVWUXLGDV D UDt] GHO WHUUHPRWR GH IHEUHUR GH   SREODGRUHV VH KDQ FDSDFLWDGR
HQ R¿FLRV EiVLFRV VH KDQ HQWUHJDGR  FUpGLWRV D PLFURHPSUHVDULRV KD\  ELEOLRWHFDV
IXQFLRQDQGRHQORVFDPSDPHQWRVFRPRDSRUWHDODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQYROXQWDULRV
SDUWLFLSDQDQXDOPHQWHHQODFRQVWUXFFLyQGHPHGLDJXDVYROXQWDULRVWUDEDMDQGXUDQWHWRGR
HODxRHQORVFDPSDPHQWRVKD\PHVDVGHWUDEDMRHQIXQFLRQDPLHQWRVHKDQGHVDUUROODGR
 SUR\HFWRV GH YLYLHQGD GH¿QLWLYD FRQ  YLYLHQGDV \D HQWUHJDGDV \  HQ SURFHVR GH
FRQVWUXFFLyQIDPLOLDVKDQSRVWXODGRDO)RQGR6ROLGDULRGH9LYLHQGD
$FWXDOPHQWHHOSUR\HFWRHVWiVLHQGRUHSOLFDGRHQSDtVHVGHODUHJLyQEDMRHOQRPEUH
de “Un Techo para mi País”, con la supervisión y apoyo permanente del programa chileno.
$GLFLRQDOPHQWHHOSUR\HFWRHVWiVLHQGRHYDOXDGRSRUHO%DQFR0XQGLDOSDUDGHWHFWDU
el impacto de la entrega de viviendas de emergencia en la calidad de vida de las familias de
asentamientos en tres países: El Salvador, Uruguay y México.
Contacto
Sitio web de Un techo para Chile
www.untechoparachile.cl
3DWULFLR'RPtQJXH]

SGRPLQJXH]#XQWHFKRSDUDFKLOHFO
-DYLHUD3L]DUUR

MSL]DUUR#XQWHFKRSDUDFKLOHFO
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5. De la basura a la rehabilitación, una esperanza integradora, Chile
Provincia del Elqui, Coquimbo
8QLyQGH3DGUHV\$PLJRV6ROLGDULRV 83$62/
Contexto
La Unión de Padres y Amigos Solidarios, UPASOLVXUJHHQHODxRFRPRUHVSXHVWDDOD
presencia de discapacitados de escasos recursos y el deseo de asegurar servicios de rehabilitación
con un modelo sostenible económicamente.
/D FLXGDG GH 9LFXxD XELFDGD HQ OD SURYLQFLD GHO (OTXL UHJLyQ GH &RTXLPER GRQGH
QDFH HVWD RUJDQL]DFLyQ FRPXQLWDULD HV XQD ]RQD FRQ DOWD UXUDOLGDG GH QLYHO VRFLRHFRQyPLFR
bajo, elevada cesantía y acceso limitado a infraestructura sanitaria, especialmente para personas
con discapacidad.
Un grupo de padres, madres, amigos y las mismas personas con discapacidad, decidieron
VXPDUVXVHVIXHU]RVSDUDEXVFDUVROXFLRQHV\SURPRYHUXQDPHMRUFDOLGDGGHYLGDSDUDTXLHQHV
YLYHQFRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG0X\SURQWRHOJUXSRFRPLHQ]DDEXVFDUDSR\RHQHOJRELHUQR
local y en empresas privadas. El primer año se instala en unas pequeñas dependencias para
seguir algunos casos, ofreciendo el traslado de los pacientes desde su vivienda.
(QXQFRPLHQ]RORVIXQGDGRUHVGHUPASOL se unieron para solucionar los problemas
de sus familiares, ante la carencia de atención médica, en especial de especialistas en la comuna,
así como de equipos para exámenes y atención o por falta de recursos para acceder a hospitales
más grandes de la región, en La Serena o Coquimbo.
Pasando esta etapa, llevaron a cabo estudios sobre los casos de niños, niños y adolescentes
GLVFDSDFLWDGRV GH OD UHJLyQ \ FRQFOX\HURQ TXH FHUFD GH XQ  GH OD SREODFLyQ UXUDO GH 
 SHUVRQDV VXIUH DOJ~Q WLSR GH GLVFDSDFLGDG \ TXH VyOR XQ  GH HOORV DFFHGH D SURFHVRV
de rehabilitación.
UPASOL recopiló información sobre casos destacados en los sistemas de atención clínica,
tanto a nivel regional como nacional. Este proceso permitió que varios niñas y niños fueran
intervenidos quirúrgicamente o apoyados con prótesis y/u ortesis y se inauguró un sistema de
traslado de los pacientes a las clínicas, mediante voluntarios en sus vehículos particulares.
De forma paralela, se trabajó en el diseño de alternativas que permitieran proseguir los
tratamientos a nivel local en lugar de ser trasladados a centros de rehabilitación lejanos. Para
esto se optó por buscar aportes para traer los centros a la comuna y atender o medicar en el lugar.
En esta búsqueda, participaron en una convocatoria del Fondo Nacional para la Discapacidad
)21$',6 \JDQDURQXQDSRUWH¿QDQFLHURTXHSHUPLWLyODFRPSUDGHPDWHULDOSDUDWUDWDPLHQWR
quinesiológico, el pago de horas profesionales y el arriendo de un local donde un profesional,
DSR\DGRSRUMyYHQHVYROXQWDULRV6HFRPHQ]yDDWHQGHUDSDFLHQWHVTXHHVWDEDQVLHQGRWUDWDGRVHQ
otros centros y que debían hacer ejercicios regularmente para lograr resultados. Así nació el Centro
de Rehabilitación.
&RQHODSR\RGHOD0XQLFLSDOLGDGGH9LFXxDHOKRVSLWDOFRPXQDO\RWURVRUJDQLVPRV
provinciales, el Centro de Rehabilitación se ha convertido en la única alternativa de atención
terapéutica para menores de escasos recursos en la provincia.
Dado el aumento permanente de la demanda de atención y la necesidad de adquirir
HTXLSRVFDGDYH]PiVPRGHUQRVUPASOL continúa postulando a distintas convocatorias tanto
nacionales, como internacionales. Pero desde un principio su meta era lograr la generación de
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LQJUHVRVSDUD¿QDQFLDUHOFDSLWDOGHWUDEDMR\DTXHORVSURFHVRVGHUHKDELOLWDFLyQItVLFDVRQD
ODUJRSOD]R\GHQRVHUFRQWLQXRVQRVHORJUDQORVSURJUHVRVHVSHUDGRV)XHDVtFRPRVHOOHJyDO
reciclaje como generador de recursos.
(Q HO DxR  ORV IXQGDGRUHV GH UPASOL HPSLH]DQ D SHGLU D ORV IDPLOLDUHV GH ORV
EHQH¿FLDULRVGHO&HQWURGH5HKDELOLWDFLyQVHSDUDUVXEDVXUD\UHFLFODUODDPRGRGH³WUXHTXH´SRU
el servicio de quinesiología que recibían de UPASOL.
/D LGHD GHO UHFLFODMH FRPR EDVH GH JHQHUDFLyQ GH LQJUHVRV SURSLRV GH OD RUJDQL]DFLyQ
ha tenido tanto éxito que, con el tiempo, aparte de recibir residuos reciclables de personas
individuales, se estableció una red de cooperación con entidades privadas que reciclan sus
residuos mediante UPASOL $FWXDOPHQWH OD RUJDQL]DFLyQ WLHQH HTXLSRV HVSHFLDOL]DGRV SDUD
procesar los residuos domiciliarios, como enfardadoras de papel, moledoras de vidrio, prensas,
compactadoras y un camión. Cuenta también con una central de acopio y procesamiento amplia
y adecuada.
Desafío
Asegurar el acceso a servicios de calidad y, por lo tanto, la inclusión social de niños, niñas
\ DGROHVFHQWHV GLVFDSDFLWDGRV HQ HVSHFLDO GH EDMRV LQJUHVRV \ ]RQDV UXUDOHV D WUDYpV GH XQ
centro de rehabilitación en la provincia del Elqui, con la sostenibilidad lograda mediante un
emprendimiento en base al reciclaje.
Procesos de ejecución
El proyecto se desarrolla bajo la lógica de una cadena productiva basada en la recolección
\ FRPHUFLDOL]DFLyQ GH PDWHULDO UHFLFODEOH JHQHUDGR SRU OD FRPXQLGDG SDUD ¿QDQFLDU HO
Centro de Rehabilitación de UPASOL. La idea es conseguir la mayor cantidad posible de
PDWHULDO UHFLFODEOH SDUD JDUDQWL]DU OD FDOLGDG GHO VHUYLFLR D OD FRPXQLGDG 3RU OR WDQWR HO
HVIXHU]R HQ PHUFDGHR \ RSHUDWLYLGDG EXVFD LQYROXFUDU HQ HO SURFHVR D OD PD\RU FDQWLGDG GH
proveedores posibles.
En un primer momento, la cadena productiva se desarrolló solicitando a las propias
IDPLOLDV GH ORV EHQH¿FLDULRV DSRUWDU FRPR IRUPD GH SDJR PDWHULDO UHFLFODEOH TXH VH YHQGtD
y con esto se “compraba” la atención profesional requerida por los discapacitados. De este
LQWHUFDPELRVLPSOHVHKDJHQHUDGRSDXODWLQDPHQWHXQSURFHVRGHSURIHVLRQDOL]DFLyQFRQFLQFR
fases. El circulante para el pago de los servicios son los productos reciclables.
/D SULPHUD IDVH DERUGD OD UHFROHFFLyQ GH ORV UHVLGXRV $O FRPLHQ]R VyOR FRODERUDEDQ
ORV IDPLOLDUHV GH ORV EHQH¿FLDULRV GHO &HQWUR GH 5HKDELOLWDFLyQ &RQ HO SDVR GHO WLHPSR
RUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVR¿FLQDVS~EOLFDVHPSUHVDVSULYDGDVFROHJLRVQHJRFLRV\PLHPEURVGH
ODFRPXQLGDGTXHFRQRFLHURQHO&HQWUR\VXPRGHORGH¿QDQFLDPLHQWRVHKDQLGRVXPDQGRHQ
la recolección.
Para facilitar este proceso, UPASOL ofrece talleres y encuentros donde se capacita
en temas de medio ambiente y reciclaje. Además, en cooperación con la comunidad, se han
desarrollado planes de reciclaje para los diferentes proveedores. En los hogares se recolecta
material reciclable: vidrio, plástico, papel, cartón, cobre y electrodomésticos en desuso, en las
R¿FLQDVVHDFRSLDSDSHO\HQODVRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVVHUH~QHQERWHOODVSOiVWLFDV\GHYLGULR
en actividades programadas.
En la segunda fase los residuos recolectados son transportados por los proveedores o
ODPLVPDRUJDQL]DFLyQDORVFHQWURVGHDFRSLRGHUPASOLXELFDGRVHQODFRPXQDGH9LFXxD
R/D6HUHQD(QORVFHQWURVORVPDWHULDOHVVHFODVL¿FDQVHJ~QODVQHFHVLGDGHVGHODVHPSUHVDV
recuperadoras (de vidrio, botellas, plásticos).
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En el modelo desarrollado por UPASOL estos productos se convierten en materia prima
que es procesada, dando valor agregado antes de su venta, obteniendo así mejores precios. El
SURFHVDPLHQWRGHOPDWHULDOLPSOLFDHOXVRGHPiTXLQDVHVSHFLDOL]DGDVWDOHVFRPRPROHGRUDVGH
vidrio, enfardadoras para plástico o para papel y briqueteadoras para el plástico, entre otras. Estas
PiTXLQDVSHUPLWHQODFRPHUFLDOL]DFLyQOLPSLD\H¿FLHQWH\DTXHGLVPLQX\HQORVYRO~PHQHVGH
los residuos y con ello aumenta la capacidad de almacenamiento, tanto en los centros de acopio
como en el transporte.
(Q OD FODVL¿FDFLyQ \ SURFHVDPLHQWR GHO PDWHULDO SDUWLFLSDQ SULQFLSDOPHQWH SHUVRQDV
OLJDGDV D OD RUJDQL]DFLyQ TXH SRU GLYHUVDV UD]RQHV KDQ YLVWR PHUPDGDV VXV SRVLELOLGDGHV
GH JHQHUDU LQJUHVRV (Q HVWD iUHD SRU HMHPSOR VH GHVHPSHxDQ MyYHQHV HVTXL]RIUpQLFRV
derivados del Departamento de Psiquiatría del Hospital de La Serena que están siendo tratados
y requieren actividades laborales para (re)integrarse socialmente. También se ha incorporado
a padres, madres o cuidadores de menores con discapacidad, que han perdido empleo
R GHEHQ GHGLFDU PXFKR WLHPSR D VXV KLMRV OR TXH OHV GL¿FXOWD OD SRVLELOLGDG GH DFFHGHU D XQ
trabajo estable.
/D WHUFHUD IDVH VH GHGLFD D OD FRPHUFLDOL]DFLyQ &RQ HO SDVR GHO WLHPSR \ JUDFLDV D
GLVWLQWRV SODQHV GH QHJRFLR VH KD ORJUDGR JUDQ H¿FLHQFLD HQ OD YHQWD GHO PDWHULDO UHFLFODEOH
logrando incluso su exportación.
Tras varios años de experiencia en el reciclaje, UPASOL distingue aquellos nichos que le
retribuyen mayores utilidades en cuanto a volúmenes y costos de operación. Actualmente vende
el material reciclable en Santiago, Chile, donde los precios son notablemente más altos que en
las provincias.
/DFXDUWDIDVHVHUH¿HUHDODLQYHUVLyQGHODVXWLOLGDGHVUHVXOWDQWHVGHOUHFLFODMHUPASOL
FXEUHORVFRVWRV¿MRV\YDULDEOHVGHOWUDEDMRGHOUHFLFODMHHQVtPLVPRWDQWRODPDQRGHREUDFRPR
ORVFRQVXPRVEiVLFRV\HQDOJXQDVRFDVLRQHVHODFFHVRDPDWHULDORPDTXLQDULDHVSHFLDOL]DGD
para mejorar los procesos.
Por último, la quinta fase está orientada a convertir las utilidades generadas,
XQD YH] VH KDQ FXELHUWR ORV ³FRVWRV GH SURGXFFLyQ GH ORV UHFLFODEOHV´ HQ HO PHGLR SDUD OD
¿QDQFLDFLyQGHOREMHWLYRLQVWLWXFLRQDOHVGHFLUDVHJXUDUSURJUDPDVGHUHKDELOLWDFLyQGHFDOLGDG
tanto física como psicológica a los niños, niñas y adolescentes discapacitados en especial los
menos favorecidos.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
(O¿QDQFLDPLHQWRGHUPASOL ha provenido de tres fuentes. La primera ha estado compuesta
por subvenciones, fondos públicos concursables y premios tales como los que ha recibido del
UNICEF o la CEPAL. La segunda, provienen del material reciclable y la tercera, en menor
SURSRUFLyQGHGRQDFLRQHVGHODFRPXQLGDG\EHQH¿FLDULRVGLUHFWRVGHOSUR\HFWR/RVLQJUHVRV
TXH JHQHUD HO UHFLFODMH FXEUHQ HO  GH ORV FRVWRV GH RSHUDFLyQ LQFOXLGRV ORV LPSXHVWRV
/DV GRQDFLRQHV VRQ XWLOL]DGDV SDUD PRGHUQL]DFLyQ \ PHMRUD GH ORV HTXLSRV GH DWHQFLyQ DVt
como capacitación.
/RV FRVWRV SURPHGLR SRU EHQH¿FLDULR YDUtDQ VHJ~Q HO WLSR GH GLVFDSDFLGDG HO HTXLSR
de profesionales necesarios, su periodicidad, las redes de apoyo con que cuenta la persona y
GLVSHUVLyQGHORVEHQH¿FLDULRVGHOFHQWURHQWUHRWUDV
El Centro de Rehabilitación opera en una propiedad entregada en comodato por el Ministerio
GH%LHQHV1DFLRQDOHVSRUORWDQWRHVXQDGRQDFLyQ/RVJDVWRVGHODSURSLHGDGHVWiQYLQFXODGRVFRQ
HOSDJRGHORVVHUYLFLRV\HOSHUVRQDOGHDVHR\YLJLODQFLDFRQXQYDORUFHUFDQRDORV&K
PHQVXDOHV DSUR[86 /RVKRQRUDULRVGHORVSURIHVLRQDOHVSLODUGHOSURJUDPDWLHQHQXQ
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FRVWRPHQVXDOGHDSUR[LPDGDPHQWH&K DSUR[86 $GHPiVRFDVLRQDOPHQWH
\ GH DFXHUGR FRQ ODV QHFHVLGDGHV GH ORV EHQH¿FLDULRV VH FXEUH HO WUDVODGR \ DWHQFLyQ GH
discapacitados que asisten a otros centros complementarios, lo cual ha representado en el último
DxRFHUFDGH&K DSUR[86 PHQVXDOHV/RVJDVWRVWRWDOHVHQLQFOX\HQGR
LPSXHVWRVDVFLHQGHQDFHUFDGH&K DSUR[86 'DGRTXHHOQ~PHURGH
SHUVRQDVDWHQGLGDVHQHVWHPLVPRDxRIXHFHUFDGHHOFRVWRSRUEHQH¿FLDULRHVFHUFDQRD
&K DSUR[86 
Innovación social
Los artículos reciclables se han convertido en el medio privilegiado de pago de los servicios
GHO FHQWUR (VWH PRGHOR PRYLOL]D QR VyOR D ORV XVXDULRV GLUHFWRV VLQR D WRGR HO FRQMXQWR GH
familiares, amigos e incluso miembros de la comunidad que aportan el reciclaje para el Centro
de Rehabilitación, creando además un sentimiento de lealtad que asegura el aporte a través del
WLHPSR/DVIDPLOLDVGHHVFDVRVUHFXUVRVWLHQHQJUDQGHVOLPLWDFLRQHV¿QDQFLHUDVSHURDPSOLDV
redes sociales que entran a funcionar en su apoyo.
$GHPiV DSRUWD D OD PHMRUD GHO FXLGDGR DPELHQWDO GH OD ]RQD HQOD PHGLGD HQ TXH VH
SURPXHYHXQUHFLFODMHVRFLDOPHQWHUHVSRQVDEOHFRQXQ¿Q¿ODQWUySLFRTXHHVSHUFLELGR\DVXPLGR
SRUORVHVWUDWRVPiVDOWRVGHODSREODFLyQTXHVRQDVXYH]ORVPD\RUHV³SURGXFWRUHV´GHELHQHV
reciclables. Este ingreso ha permitido al proyecto establecer un centro con los equipos necesarios
SDUDUHDOL]DUWHUDSLDVGHUHFXSHUDFLyQ\UHPXQHUDUORVVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHVGHHVSHFLDOLVWDV
que son los pilares de los tratamientos.
Igualmente, se brinda un servicio integral a las familias de los discapacitados: desde
el asesoramiento y acompañamiento para la obtención de pensiones y subsidios, hasta la
capacitación a discapacitados y a familiares para generar emprendimientos productivos que les
ayuden a aumentar sus ingresos.
También es innovadora la complementación de dos prácticas en ámbitos vulnerables,
como el prejuicio social a la discapacidad y el descuido medioambiental. Mediante el uso de
XQ FRQFHSWR ¿QDQFLHUR VH ORJUD TXH ODV GRV SUiFWLFDV ORV VHUYLFLRV WHUDSpXWLFRV \ HO UHFLFODMH
GH UHVLGXRV VH SRWHQFLHQ \ VXVWHQWHQ GH PDQHUD PXWXD D ODUJR SOD]R (O UHFLFODMH SDJD ORV
servicios a los pacientes con discapacidad en el Centro de Rehabilitación, y la amplia difusión
de esta innovación social fortalece la conciencia de las personas y entidades, quienes cuidan su
entorno y reciclan sus residuos. Además, las personas rehabilitadas encuentran en el Centro de
Reciclado un espacio laboral donde desarrollar sus capacidades y, al mismo tiempo, una fuente
de ingresos.
/DLQQRYDFLyQWDPELpQVHPDQL¿HVWDHQODSHUPDQHQFLDGHOSUR\HFWRSDUDDSR\DUDODV
personas de la comunidad. En UPASOL se estima que si se hiciera un pago tradicional, éste
permitiría hacer solamente una operación o una compra y se terminaría la relación del proyecto
FRQODSHUVRQDEHQH¿FLDGD3HURDOXWLOL]DUHOUHFLFODMHVHHVWDEOHFHXQDUHODFLyQPiVGXUDGHUD\
HQXQSOD]RPiVODUJRHVSUREDEOHTXHFRQHOUHFLFODMHVHREWHQJDPiVGLQHURTXHORTXHVHSRGUtD
cobrar por una consulta o por un tratamiento. Así, el proyecto y el esquema general se fortalecen
¿QDQFLHUDPHQWHPiVFRQHVWDDOWHUQDWLYDGHUHPXQHUDFLyQ(VWDLQQRYDFLyQFRQVROLGD\DVHJXUD
la prestación de servicios.
(OSURWDJRQLVPRGHODFRPXQLGDGURPSHDGHPiVODYLVLyQWUDGLFLRQDOGHXQDRUJDQL]DFLyQ
comunitaria, instalando el criterio de negocio, en el que se acepta la necesidad de generar recursos
VLQSHUGHUODPLVLyQVRFLDOHLQGHSHQGL]iQGRVHGHHVWDPDQHUDGHIRQGRVFRQFXUVDEOHV$OPLVPR
tiempo, involucra a distintos agentes sociales: no sólo las familias y el entorno inmediato de los
EHQH¿FLDULRVMXQWDQPDWHULDOUHFLFODEOHHQVXVKRJDUHVVLQRWDPELpQQHJRFLRVR¿FLQDVHPSUHVDV
y hoteles aportan la iniciativa con grandes cantidades de cartón y plástico.
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Lecciones aprendidas
(VIDFWLEOHJHQHUDUHVWUDWHJLDVGH¿QDQFLDPLHQWRPHGLDQWHODPRYLOL]DFLyQGHODVIDPLOLDVFRQ
aportes a su alcance y en las cuales toda la comunidad puede contribuir. Este modelo solidario
además preserva el medio ambiente. Ha hecho posible brindar servicios de excelencia a personas
de escasos recursos que de otra manera no recibirían el tratamiento que les permite integrarse a
la vida social y productiva.
Impactos
En los últimos dos años se dobló el número de personas atendidas, sumando a la atención
GH TXLQHVLRORJtD VHUYLFLRV GH IRQRDXGLRORJtD \ WDOOHUHV HGXFDWLYRV /D FRQFLHQWL]DFLyQ
PHGLRDPELHQWDO\VRFLDOGHODSREODFLyQKDVLGRIXQGDPHQWDOSDUDDWHQGHUDPiVGHSHUVRQDV
FRQDOJXQDGLVFDSDFLGDG\GHEDMRVUHFXUVRVXVDQGRHOUHFLFODMHFRPRIXHQWHGH¿QDQFLDPLHQWR
(OUHFLFODMHDXPHQWyHQ
Contacto
Patricio Santander
Director
XSDVRO#KRWPDLOFRP
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'HIHQVRUtDVFRPXQLWDULDV
Una respuesta comunitaria a la violencia familiar, Perú
'HSDUWDPHQWRGHO&XVFR
,QVWLWXWRGH'HIHQVD/HJDO ,'/ 
Contexto
6HJ~Q XQ HVWXGLR GH OD 2UJDQL]DFLyQ 3DQDPHULFDQD GH OD 6DOXG 236  GHO  OD YLROHQFLD
LQWUDIDPLOLDUKDDIHFWDGRDOGHODVPXMHUHVHQHO&XVFRXQFXDUWRKDEtDQVLGROHVLRQDGDV
más de cinco veces. Estas cifras son las más altas comparadas con el resto de los países incluidos
en el estudio.
&RQHVWDVFLIUDVHQPHQWHHO,QVWLWXWRGH'HIHQVD/HJDO ,'/ FRPLHQ]DDWUDEDMDUHQHO
Cusco. Por esa misma época, la hermana de una líder comunitaria fue asesinada por su marido
\ OD GLULJHQWD HVWDED RUJDQL]DQGR D PXMHUHV GH OD FRPXQLGDG SDUD HYLWDU TXH HVR YROYLHUD D
suceder. Esta triste coincidencia da como resultado un trabajo del Instituto con mujeres de la
FRPXQLGDGGHFLGLGDVDDSRUWDUVXVHVIXHU]RV\WUDEDMRSDUDGHWHQHUODYLROHQFLDIDPLOLDU
Uno de los principales problemas de la violencia familiar es su invisibilidad. Las mujeres
QRGHQXQFLDQSRUP~OWLSOHVUD]RQHV8QDVFUHHQTXHHOPDULGRHOSDGUHRLQFOXVRORVKHUPDQRV
SRUVHUKRPEUHVWLHQHQGHUHFKRDDJUHGLUODVGHDOJXQDPDQHUDORVMXVWL¿FDQSHQVDQGRTXHHOODV
hicieron algo indebido y que se lo merecen. La mayoría veía este comportamiento como normal
en sus hogares maternos. Por otro lado, entre aquellas que no la aceptan, muchas evitan denunciar
SRUTXHSRUHMHPSORVDEHQTXHHOMXH]GHODFDXVDHVDPLJRGHVXPDULGRRFRPSDxHURTXLHQ
no les va a prestar atención pero además le va a contar al agresor. Tienen miedo. El problema se
agrava ya que muchas no hablan español y no pueden comunicarse con las autoridades.
En este programa se combinan los conocimientos jurídicos y sicológicos del equipo del
IDL con el ferviente deseo de mujeres de la comunidad de prepararse y actuar. Esta unión
da como resultado un modelo de defensorías comunitarias basadas en voluntarias de la propia
comunidad, muchas de ellas quechua parlantes, capacitadas por el IDL para apoyar a otras
mujeres. Un primer gran tema es que la violencia sea vista como una violación de sus derechos
y no como un derecho del agresor.
Las defensoras deben ser capaces de brindar apoyo a las víctimas, promover –no obligar–
a que hagan la denuncia, acompañarlas en el proceso y dar seguimiento.
El proceso hace ver a las mujeres violentadas que su situación puede tener una solución,
GiQGROHV XQ VHQWLPLHQWR GH HPSRGHUDPLHQWR VREUH VXV SURSLDV YLGDV $ OD YH] HQWUHJD HVH
mismo incentivo a las defensoras, quienes tienen claro el valor de su trabajo para el bienestar de
estas mujeres y de la comunidad.
Las defensoras iniciaron su trabajo luchando contra los estereotipos machistas y
discriminadores de numerosas autoridades judiciales, y fueron creando sentimientos de respeto.
Su capacitación en temas legales las convirtió en interlocutoras válidas frente a los jueces. Ya no
las podían ignorar, conocían los derechos de las mujeres y los procedimientos jurídicos. Hoy esa
UHODFLyQHVWiFDGDYH]PiVSHUPHDGDSRUHOUHVSHFWR
Si bien el proyecto trabaja con mujeres indígenas como no-indígenas, el Departamento
del Cusco tiene una de las mayores concentraciones de población quechua y aimara y, como se



Son indígenas quechuaparlantes.
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sabe, las mujeres indígenas son doblemente discriminadas, por ser mujeres y por ser indígenas,
lo que las hace uno de los grupos más vulnerables y excluidos de la sociedad.
Desafío
Promover que las mujeres asuman que la violencia es una violación a sus derechos y que deben
\SXHGHQGHWHQHUOD\GHIHQGHUVHGHODJUHVRU6HYLVLELOL]DODYLROHQFLDIDPLOLDUGHVGHXQHQIRTXH
de derechos, ciudadanía, democracia y equidad de género.
Procesos de ejecución
La ejecución es un proceso continuo dividido en varias etapas.
El primer paso es la capacitación de las voluntarias que desean ser defensoras25. Se hacen
DFWLYLGDGHVGHVHQVLELOL]DFLyQSDUDJHQHUDUFRPSURPLVRVGHODFRPXQLGDGKDFLDODVGHIHQVRUtDV
TXH OH SHUPLWHQ DO ,'/ GH¿QLU FULWHULRV SDUD OD HOHFFLyQ GH ODV SHUVRQDV D FDSDFLWDUVH FRPR
defensoras, y a quienes acepten el cargo conocer sus retos y obligaciones. Hay talleres donde se
entregan herramientas para las defensoras y defensores. Estos se complementan con la difusión
GHPLFURSURJUDPDVUDGLDOHVHQTXHFKXD\HVSDxROSDUDTXHODSREODFLyQFRQR]FDHQGHWDOOHVXV
derechos y la labor de las defensorías comunitarias.
/XHJR VLJXH XQ GLDJQyVWLFR ORFDO SDUD GH¿QLU HO JUDGR GH FRQVROLGDFLyQ GH ODV
RUJDQL]DFLRQHV TXH EXVFDQ DVXPLU XQD GHIHQVRUtD FRPXQLWDULD HO DSR\R \ FRPSURPLVR TXH
podrán obtener de las autoridades y funcionarios públicos y la accesibilidad de los servicios
para hacer viable la derivación de los casos.
8QDYH]KHFKRHOGLDJQRVWLFRVHSURVLJXHFRQODVHOHFFLyQGHLQWHJUDQWHVDFDSDFLWDUVH
FRPR GHIHQVRUDV (VWH SURFHVR VLJXH FULWHULRV EiVLFRV TXH VH KDQ UHIRUPXODGR \ D¿QDGR FRQ
ODVGHIHQVRUDV/DGH¿QLFLyQGHOSHU¿OVHUHDOL]DHQOD$VDPEOHDGHODVFRPXQLGDGHV\QRHQ
forma aislada.
Los equipos de defensoras se reúnen para intercambiar experiencias y capacitarse para
crear su defensoría. La capacitación dura tres días, durante los cuales desarrollan competencias,
habilidades y una actitud de compromiso hacia la protección de los derechos de las niñas, los
niños y las mujeres de sus comunidades. También reciben lineamientos sicológicos generales
para enfrentar las crisis de otras mujeres y conocimientos legales para interactuar con las
autoridades de manera ilustrada.
El proceso más relevante es la creación de la defensoría. Incluye la elaboración de un
reglamento de funcionamiento interno, la elección de una responsable de equipo, la gestión para que
ODFRPXQLGDGRHOPXQLFLSLRDSRUWHXQORFDO\HOPRELOLDULRQHFHVDULR\HOWUiPLWHGHUHJLVWURDQWH
OD2¿FLQD1DFLRQDOGH'HIHQVRUtDVGHO0LQLVWHULRGHOD0XMHU'XUDQWHpVWHSHUtRGRHO,'/YLVLWD
a los equipos para orientarlos y apoyarlos con los trámites, la toma de acuerdos y la negociación
con las autoridades.
Tras la apertura, el IDL acompaña a las defensorías con actividades de asesoría que
contribuyen a su fortalecimiento. Lo hace en reuniones periódicas donde cada equipo de
GHIHQVRUDVSXHGHGLVFXWLUVXODERU\UHFLELURULHQWDFLyQVREUHODDWHQFLyQGHORVFDVRVVHUHIXHU]DQ
\SURIXQGL]DQODVFDSDFLGDGHVGHJHVWLyQGHOVHUYLFLR\WUDEDMRGHHTXLSRKD\DWHQFLyQGHFDVRV
\DFWLYLGDGHVGHSURPRFLyQ\FUHDFLyQGHVLQHUJLDVFRQDXWRULGDGHV\IXQFLRQDULRVS~EOLFRV
El desarrollo de materiales de apoyo para una población con bajos niveles de educación
formal, escasos hábitos de lectura y con el español como segunda lengua, es un reto constante.
 6LELHQQRVHUHFKD]DDXQKRPEUHTXHGHVHDVHUGHIHQVRU\FDGDGtDVRQPiVHVPD\RUHOQ~PHURGHPXMHUHVTXH
quieren participar.

25
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Para enfrentarlo, se diseñaron materiales impresos y de audio (en quechua y español) para el
UHIXHU]RGHORVFRQWHQLGRVGHVDUUROODGRVHQORVWDOOHUHVRGHDFWXDOL]DFLyQHQODVQRUPDVYLJHQWHV
(legislación básica, manual para defensores).
2WUD OtQHD GH DFFLyQ VH UH¿HUH DO WUDEDMR GH ODV GHIHQVRUtDV FRQ ORV IXQFLRQDULRV S~EOLFRV
\ DXWRULGDGHV FRPXQDOHV 5HVXOWD LQGLVSHQVDEOH VHQVLELOL]DU D ODV DXWRULGDGHV \ FUHDU HVSDFLRV
de capacitación conjunta que faciliten momentos de encuentro y diálogo donde ambas partes se
desprendan de prejuicios y encuentren canales para trabajar a favor de la eliminación de la violencia
intrafamiliar. Parte del problema de los funcionarios de la rama judicial para enfrentar una situación
de violencia familiar es su desconocimiento sobre los procedimientos y la enorme cantidad de
perjuicios que rodean el tema. Muchos ven en las agresiones a las parejas el ejercicio del derecho que
el marido tiene sobre la mujer.
)LQDOPHQWHVHUHDOL]DXQPRQLWRUHRGHORVHTXLSRVGHGHIHQVRUDV\VXVDFWLYLGDGHVFRQ
la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios, registro de costos del servicio y cambios
en la auto imagen de defensoras y se crean bases de datos para evaluar las acciones.
Ahora bien, cada defensora, que es una mujer de la comunidad, muchas veces amiga,
comadre o vecina de la agredida, la acoge, la oye, promueve que ponga la denuncia y la acompaña
en este proceso difícil y doloroso. Además se encarga de darle seguimiento al caso asegurando
TXHVHFXPSODHOGHELGRSURFHVR\TXHSRUQLQJ~QPRWLYRVHDUFKLYHVLQMXVWL¿FDFLyQ
Los grupos de defensoras de las diferentes comunidades poco a poco se fueron
RUJDQL]DQGR HQ XQD 5HG TXH OHV SHUPLWH LQWHUFDPELDU H[SHULHQFLDV GDU D FRQRFHU VX ODERU \
ejercer presión pública para lograr mayor reconocimiento y respaldo frente a las autoridades
judiciales e incluso ejecutivas a nivel local y departamental.
&RVWRV\¿QDQFLDPLHQWR
Durante el primer año de implementación el mayor apoyo provino de UNICEF, para la creación
de las primeras defensorías. Este proceso incluyó los estudios necesarios para entender el
IHQyPHQR HQ OD UHJLyQ H LPSOHPHQWDU OD IDVH GH VHQVLELOL]DFLyQ\ FDSDFLWDFLyQ SRU XQ PRQWR
WRWDOFHUFDQRDORV86PLOGyODUHV'XUDQWHHOVHJXQGRDxRHOSURJUDPDFRQWyFRQHODSR\R
GHO&RQVHMR%ULWiQLFRTXHDSRUWyUHFXUVRVSDUDODLQVWDXUDFLyQGHYHLQWHGHIHQVRUtDVPiVSRUXQ
YDORUFHUFDQRDORV86PLOGyODUHV7DQWR81,&()FRPRHO&RQVHMR%ULWiQLFR¿QDQFLDURQ
el mobiliario para los locales comunales. Cooperación Irlandesa (TROCAIRE) colaboró durante
WUHVDxRVHQODFRQVROLGDFLyQGHOD5HGGHGHIHQVRUtDVFRQ86PLOGyODUHV
Sin dudas, el mayor costo invisible es el trabajo voluntario de las defensoras. Este es su
aporte a construir una sociedad más equitativa.
Innovación social
Una de las innovaciones más importantes es la presencia de defensoras de la comunidad
RUJDQL]DGDVSDUDDSR\DUDODVPXMHUHVPDOWUDWDGDV7DPELpQHVQRYHGRVD\UHSOLFDEOHODPDQHUD
en que estas mujeres, a veces con escasa educación formal, se capacitan para hacer frente a las
autoridades judiciales y defender a la mujer o al grupo familiar que sufre violencia.
(VXQDHVWUDWHJLDVHQFLOODSHURH¿FLHQWHPHQRVFRVWRVDTXHHOXVRGHDJHQWHVH[WHUQRV
que promueven la denuncia y que además permite al poder judicial llegar a lugares alejados que
estaban fuera de su alcance.
Lecciones aprendidas
Una de las lecciones de este proyecto es comprobar la existencia de modelos que enfrentan
la violencia familiar y su debido proceso en el marco jurídico. Se logra un cambio positivo
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en una comunidad vulnerable, vinculado a hijos, esposos, policías, jueces, profesores, líderes
comunitarios, mediante la capacitación y un modelo de trabajo adecuado a cada realidad local.
$ VX YH] VL VH FRQVLJXH HO DSR\R GHO VHFWRU S~EOLFR \ SRU VREUH WRGR GH YROXQWDULDV
GHFLGLGDV D PHMRUDU VXV YLGDV \ OD GH RWUDV PXMHUHV HV SRVLEOH DYDQ]DU KDFLD OD UHGXFFLyQ GH
HVWHÀDJHOR6LQGXGDHQOD]RQDGRQGHKR\WUDEDMDQODVGHIHQVRUDVORVSRWHQFLDOHVDJUHVRUHV
controlan más sus agresiones porque pueden ser denunciados y procesados.
La disposición de las defensoras a entregar parte de su tiempo diario al apoyo de mujeres
violentadas demuestra el compromiso que toda una comunidad siente frente a un problema de
gran envergadura.
Impactos
+DORJUDGRKDFHUPiVYLVLEOHODYLROHQFLDLQWUDIDPLOLDUHQXQDGHODV]RQDVGHO3HU~FRQPD\RUHV
tQGLFHVGHHVWHSUREOHPD(QHOPHGLDQRSOD]RVHHVSHUDURPSHURDOPHQRVUHGXFLUHOFtUFXOR
intergeneracional de violencia intrafamiliar. Los niños y niñas que hoy crecen en hogares donde
la violencia se denuncia, tienen conciencia de que ésta no es la forma correcta de actuar. El
programa empodera a las mujeres, víctimas y defensoras, más allá de la esfera doméstica,
fortaleciendo su autoestima y facilitando el ejercicio de sus derechos. Las defensoras adquieren
un papel clave que les da un sentimiento de pertenencia y orgullo.
(OQ~PHURGHGHIHQVRUtDVKDSDVDGRGHD26ORTXHHQOOHYyDODFRQVROLGDFLyQ
de Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (CODECC). Esta
&RRUGLQDGRUD KD SURPRYLGR FRQ p[LWR OD GH¿QLFLyQ GH SROtWLFDV UHJLRQDOHV KD SDUWLFLSDGR
DFWLYDPHQWHHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGHOSURJUDPDGH¿QLGRQXHYDVHVWUDWHJLDVGHLQWHUYHQFLyQ
e impulsado la creación de defensorías comunitarias en todo el Departamento del Cusco.
$ VX YH] HO SURFHVR GH FDSDFLWDFLyQ \ DFRPSDxDPLHQWR FRQWLQXR TXH UHFLEHQ ODV
defensoras, permite lograr un alto índice de permanencia de éstas en sus actividades.
8QD YH] TXH OD YtFWLPD HQWLHQGH TXH VX VLWXDFLyQ WLHQH VROXFLyQ \ SXHGH SURYRFDU XQ
cambio en su vida y la de sus hijos, se logra un cambio de paradigma. Se educan niños y niñas
TXHWLHQHQXQDSHUVSHFWLYDGLVWLQWDVREUHORTXHVLJQL¿FDODYLROHQFLDHQHOKRJDU
Este programa actualmente se ha convertido en modelo de política pública en el
'HSDUWDPHQWRGH&XVFR\KDVHUYLGRGHHMHPSORHQRWURVSDtVHVFRPR9HQH]XHOD
Contacto
&KULVWLQH%HQ{LW
Coordinadora de proyecto, Instituto de Defensa Legal
http://www.idl.org.pe/
7HO  
(PDLOFKULVWLQH#LGORUJSH
Isabel Kancha Sucno
Coordinadora Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusco (CODECC)
\NDQFKD#KRWPDLOFRP
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