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     Almanaque del

Futuro
EXPERIENCIAS MOTIVADORAS PARA UN MUNDO MEJOR

Punto de partida
Las crisis permanentes en el planeta han entrado en un contraste amenazante con las consecuencias 
del modelo de desarrollo: el cambio del clima con los frecuentes acontecimientos climáticos extremos, 
el incremento de las desigualdades económicas y sociales, la degradación del medio ambiente, el 
extractivismo y la lógica acumulativa en nombre del desarrollo, entendido como crecimiento perpetuo, 
para mencionar algunas. Se trata de un desarrollo para pocos a costo de la pauperización de cada vez 
más personas y del planeta tierra. Los debates sobre alternativas al modelo de desarrollo vigente se 
encuentran en pleno auge (Buen Vivir / Vivir Bien, Decrecimiento, Post-extractivismo etc.). Se trata de 
reflexiones y de planteamientos que, aun cuando no de forma acabada, muestran nuevos horizontes 
hacia el bien común, la inclusión y la sostenibilidad.      

¿Hacia dónde va todo? 
Parece inimaginable, aun ante el panorama 
cada vez más desolador que nos rodea y 
con pronósticos muy críticos, lograr un cam-
bio de rumbo. Prevalece el escepticismo y 
la zozobra ante alternativas. Muchos, unos 
por conveniencia y otros por incertidumbre 
insisten en seguir el modelo. Quizás es 
erróneo esperar que un cambio paradigmá-
tico en torno al desarrollo se dé en las altas 
esferas políticas y económicas de la gober-
nanza mundial. La historia así lo demuestra. 
Cambios profundos han tenido sus inicios 
muchas veces en lo pequeño y en la prácti-
ca cotidiana de personas y grupos para pe-
netrar finalmente en las decisiones a nivel 
global (igualdad de género, aun cuando con 
saldos deficitarios o la creciente tolerancia 
ante la diversidad). Se trata de una decons-
trucción de los matices y lógicas conven-
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cionales y a partir de allí acercarse y relacionarse desde identidades au-
ténticas y desde horizontes territoriales más locales. Ante una coyuntura, 
compleja y preocupante, con un futuro incierto de la humanidad, el riesgo 
que las personas se sienten impotentes, que no haya puntos de referencia 
y de orientación en lo cotidiano que evidencien la viabilidad de alternativas 
concretas de vida, sea en lo económico y  productivo, en cuanto a la movi-
lidad humana, en cuanto al consumo responsable, es enorme. Es en este 
contexto donde surge la idea de identificar, documentar y visibilizar expe-
riencias motivadoras locales que demuestran que otras formas de progre-
so y bienestar colectivos son posibles. Se trata de alternativas, construidas 
desde la iniciativa de personas y pequeños colectivos, quienes no cuentan 
necesariamente con recursos externos. 

¿Qué se pretende con el 
Almanaque del Futuro?
El Almanaque del Futuro, como medio de comunicación motivador no es 
una idea nueva pues existen movimientos y redes (FuturZwei/Stiftung, 
Zukunftsfähigkeit o Transition Towns), quienes, con mucho éxito ya utilizan 
este instrumento. La puesta de trabajar un Almanaque del Futuro para la 
región andina de América Latina nace a partir de sondeos espontáneos en 
diferentes contextos en la región, encontrando una riqueza de experien-
cias alternativas esperanzadoras que contribuyen a la motivación de otros 
para tomar el desarrollo en sus propias manos.

La idea guía del Almanaque del Futuro se centra en generar visibilidad y 
facilitar información básica en torno a experiencias de desarrollo a nivel 
local que muestren caminos alternativos al desarrollo convencional y a las 
lógicas predeterminadas.
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EXPERIENCIAS MOTIVADORAS PARA UN MUNDO MEJOR

Cómo contactarse con el Almanaque del Futuro
A través del correo electrónico: jorge.krekeler@scbbs.net 

Jorge Krekeler asesor de Misereor

Con el apoyo de:

¿Cómo conseguir estos objetivos?    

Con mucha frecuencia son desconocidos los ejemplos para un desarrollo lo-
cal distinto, construidos y posibilitados desde la iniciativa y la recursividad de 
mujeres y hombres, sea de forma individual o colectiva. Por lo general estos 
procesos de construcción social no cuentan sino con los recursos disponibles 
a nivel local. Con esto se hacen replicables con solo despertar la motivación de 
otros. El almanaque busca cerrar una brecha entre la existencia de estas expe-
riencias y la limitada accesibilidad de información motivadora acerca de ellas. 

En vez de realizar documentaciones exhaustivas cuya lectura suele ser te-
diosa, se prevén narraciones cortas y situacionales que expliquen brevemen-
te la experiencia, complementadas por algunas reflexiones en torno al “valor 
agregado o mensajes al futuro” de las mismas e incluso las dificultades que 
han encontrado y cómo las han enfrentado, como aportes a nuevos modos 
de bienestar incluyentes, sostenibles, y amigables, priorizando el bien común. 

La documentación de cada experiencia en forma de una narración es el re-
sultado de un análisis en conjunto con las personas directamente involucra-
das. Los textos de los casos del almanaque son cortos, ofreciendo en lo po-
sible datos de contacto y acceso a las personas que lideran las experiencias.
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APENAS COMENZAMOS 

Nilson, ejemplo de consumidor proactivo.

El consumo responsable de alimentos sanos, producidos por familias agricultoras agroecológicas a través 
de una red solidaria entre consumidores y productores se constituye en una alianza de prosumidores, 
productores del campo y consumidores de la ciudad.

Engativá, antiguamente una comunidad ru-
ral, hoy en día y debido al crecimiento ver-
tiginoso de la capital colombiana Bogotá es 
una localidad del distrito capital, metrópoli 
con más de nueve millones de habitantes.  

Bogotá se constituye en la plaza con mayor nú-
mero de consumidores donde el suministro de 
alimentos se encuentra en manos de interme-
diarios y de cadenas de supermercados, difícil-
mente penetrables para pequeños agricultores. 
De allí surge un dilema, tan característico para 
la mayoría de las grandes ciudades: familias 
consumidoras urbanas desean comprar y con-
sumir alimentos sanos y productos agroecoló-
gicos, pero no encuentran una oferta adecuada 
o solo a precios fuera de su alcance económi-
co. La otra cara de la medalla son pequeños 
productores agroecológicos a quienes es casi 
imposible en los contextos urbanos alcanzar a 
consumidores conscientes. 

Hace dos años, nueve familias consumidoras de 
diferentes localidades de la capital tomaron la de-
cisión de romper este cuello de botella e iniciaron 
la distribución y comercialización de productos 
alimenticios sanos. Desde sus inicios el pequeño 
colectivo, en vez de garantizar una oferta median-
te puntos de venta, organizó sus actividades en 
torno a la demanda, preparando mercados de ali-
mentos ecológicos con entrega a domicilio de los 
consumidores identificados. 

Nilson Morales forma parte de la iniciativa de 
Agrosolidaria Engativá desde sus inicios. "En 
la actualidad somos 50 familias vinculadas a la 
red de consumo, quienes, en su mayoría hacen 
su pedido de canasta semanalmente. Además 
de este canal de comercialización vía entrega 
de mercados, hemos incorporado otro canal de 
comercialización que es la línea de clientes ins-
titucionales (p. ej. comedores escolares, centros 
hospitalarios, eventos académicos, sociales y 
empresariales). De esta manera hemos logrado 
ampliar el universo de nuestros clientes".
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Revisa el listado publicado en tu 
correo o en facebook
Haz tu pedido antes del miércoles 
al medio día a nuestro correo 
(engativabogota@agrosolidaria.org).
Te confirmamos valor y entrega el 
viernes.
El sábado te entregamos a domi-
cilio. 

(Texto de un plegable de Agrosolidaria 
Seccional Engativá - Bogotá)

Pasos para ser 
parte de la red de 
consumo Agrosolidaria

Un sondeo de potenciales consumidores 
mostró que hay personas que por su dedica-
ción laboral por lo general acuden, en vez de 
prepararlos en casa, a comidas pre-cocidas. 
Agrosolidaria Engativá ha iniciado una lí-
nea de producción de comidas basadas en 
el procesamiento de alimentos sanos y eco-
lógicos. Una serie de alimentos preparados, 
entre refrigerios (empanadas al horno, tortas, 
ponquesitos, galletas, tacos, wraps, crepes y 
arepas), pasabocas (quiches, tablas de que-
so, pasteles), comidas sanas (arroces, sopas, 
ensaladas, pollo, pescado, milanesa de qui-
nua, platos vegetarianos) y bebidas (a base 
de café, cacao, agua de panela, aguas aro-
máticas, coladas de quinua y plátano, jugos y 
batidos naturales con frutas orgánicas) se en-
cuentran en el surtido de la red de consumo. 

Consumo responsable
Para lograr un consumo responsable, Agroso-
lidaria parte de un modelo de organización so-
cioeconómica que integra familias agricultoras 
y consumidores urbanos, buscando mayores 
niveles de sostenibilidad social, de justicia re-
lacional y de equilibrio ambiental; es parte de 
una economía solidaria y del comercio justo 
campo-ciudad.

Se trata de consolidar mercados agrosolida-
rios, vinculando a familias urbanas y familias 
productoras agroecológicas a la red de distri-
bución y consumo. Actualmente son 50 fami-
lias consumidoras y 475 familias productoras 
quienes participan en la red. Las familias pro-
ductoras pertenecen a grupos y seccionales 
productoras de Agrosolidaria, ubicadas en 
parte en la periferia de la ciudad (como los 
productores de hortalizas) o en otras regiones 
del país con pisos climáticos distintos (como 
los productores de café). Debido al número 
aun reducido de consumidores participantes 
en la red, las familias productoras pueden co-
mercializar solo una parte de su producción 
por esta vía.    

Uno de los propósitos de la red es permitir que 
familias de medianos recursos puedan acce-
der a alimentos ecológicos. Los precios de 
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estos alimentos en el sistema convencional de 
comercialización son, con frecuencia doscientos 
por cientos más caros que los alimentos conven-
cionales, con la consecuencia que solo familias 
con recursos pueden acceder a su compra. El 
precio que se le paga al productor es muy bajo, 
debido a los altos márgenes de ganancia de los 
intermediarios. La red solidaria busca estimular 
un consumo responsable y consciente, pagando 
a los productores precios justos. Es un secreto 
a voces que las familias agricultoras, vendiendo 
sus productos a precios muy bajos e injustos, 
están subvencionando la pobreza en las ciuda-
des. Partiendo de este panorama, Agrosolidaria 
Engativá pretende lograr que accedan un ma-
yor número de consumidores, pagando precios 
justos y solidarios a los productores. La visión 
a largo plazo de Agrosolidaria es lograr el acce-
so de familias de menores recursos a alimentos 
ecológicos; pero este reto se acerca en la me-
dida que se logre aumentar la demanda hacia 
los productores. Por el momento se busca el 
relacionamiento con entidades públicas quie-
nes por ley deben realizar por lo menos 10% de 

          
“La red solidaria busca estimular un 
consumo responsable y consciente, pa-
gando a los productores precios justos”

sus compras en el nivel local y, tratándose de 
alimentos deben ser de una producción limpia, 
como es el caso del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar - ICBF. 

Con la ampliación del acceso a alimentos sa-
nos en Bogotá y el aumento de la demanda a 
los productores, pagando precios justos, se po-
sibilita la producción orgánica. Agrosolidaria es 

reconocido como uno de los canales de distri-
bución solidaria agroecológica más importante 
de la ciudad. 

Luces y sombras
Hay una lista de retos existentes: aun no se al-
canza la auto-sostenibilidad en términos finan-
cieros, pero con la decisión de incursionar en el 
mercado de clientes institucionales y producción 
de comidas hay avances en este sentido. Exis-
ten deficiencias en infraestructura y movilidad 
y las condiciones salariales son desfavorables. 
Agrosolidaria Engativá, partiendo de la situación 
actual (se alcanza un impacto relativamente 
bajo en el mercadeo, la conciencia de muchos 
consumidores es baja y la organización de los 
productores demanda apoyo) ha trabajado una 
visión audaz de futuro, convencida de poder 
romper los cuellos de botella.
 
El proceso del mercadeo es pedagógico ya que 
el consumidor convencional está acostumbrado 
a la unilateralidad relacional donde "el cliente 
es rey". Agrosolidaria pretende superar esta re-
lación unilateral hacia el cliente, generando la 
reciprocidad consumidor-productor. Se busca la 
responsabilidad del consumidor, priorizando la 
producción y el consumo de alimentos sanos, la 
distribución con cero producción de basura y con 

     

     
Posicionamiento de la marca de 
alimentos Agrosolidaria
Procesamiento de refrigerios y 
alimentos.  
Dos mil personas han llegado a 
nuestro alimento.
Aumento de la demanda a los pro-
ductores.
Búsqueda de registro sanitario y 
buenas prácticas de manufactura
Cero residuos plásticos en nuestro 
proceso.  

(Exposición institucional de Agrosolidaria 
Seccional Engativá - Bogotá)

Los retos no terminan:
El balance actual de la red 
solidaria es promisorio.
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“La visión a largo plazo de Agrosolidaria es lograr el acceso de 
familias de menores recursos a alimentos ecológicos”

   

     En 10 años llegar a más de dos-
cientas mil familias en grupos de 
consumo.
Fortalecer la producción  
agroecológica a partir de la  de-
manda efectiva.
Mejorar los niveles de soberanía  
y seguridad alimentaria en 
Bogotá.
Integrar una red solidaria fuerte 
conformada por consumidores-
comercializadores- productores.
Absorber el cien por ciento de la 
producción de las seccionales 
cercanas de Agrosolidaria, dedi-
cadas a la producción de 
productos agroecológicos.

(Exposición institucional de  Agrosolidaria 
Seccional Engativá - Bogotá)

Proyección a corto y 
mediano plazo

la mínima huella ecológica posible en el transpor-
te. Se está en preparativos para lanzar una tienda 
virtual, para facilitar los pedidos y lograr una me-
jor sincronización entre demanda y producción. 

Don Rodrigo como muchas otras familias produc-
toras agroecológicas, asociadas a Agrosolidaria, 
está a la espera de que la red de consumo logre 
abrir más mercado para hortalizas en Bogotá. 
   

Ampliación de la oferta
Al principio, Agrosolidaria ofrecía 8 productos 
ecológicos, entre panela, café, quinua, lechugas, 
hongos comestibles y miel. En la actualidad hay 
más de 40 productos, entre ellos muchos pro-
cedentes de la horticultura orgánica. Por princi-
pio, Agrosolidaria no juega con el precio ante el 
productor. Lo que busca es alcanzar una mayor 
escala de volúmenes de distribución para, de 
esta forma lograr bajar los precios al consumidor.
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Apreciaciones de Don Rodrigo, 
productor agroecológico de fresas en 
Usme - Bogotá

“Produzco fresas, cebolla, acelga y otras hortali-
zas, es una producción limpia que me permite un 
ingreso constante. Antes de vender por la red Agro-
solidaria vendí vía una asociación pero demoraban 
los pagos para los productos. Actualmente vendo 
la mayor parte con Agrosolidaria pero sigo aten-
diendo a mis clientes particulares fijos. La situación 
para nosotros como productores orgánicos es com-
plicada. La dificultad es que falta más mercado y 
por esta razón es que no producimos. Con merca-
do seguro podríamos procesar la leche, sacando 
yogurt y queso. El problema de producir a escala, 
que es más rentable, se basa en que actualmente 
no hay suficiente mercado”.
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“Se busca la respon-
sabilidad del consu-
midor, priorizando la 
producción y el con-
sumo de alimentos 
sanos, la distribución 
con cero producción 
de basura y con la mí-
nima huella ecológica 
posible en el trans-
porte.”

“Conocí a Agrosolidaria a través de una organización amiga. Es un reto lograr 
la distribución de alimentos sanos en estratos socio-económicos más vulnera-
bles. Las comidas baratas, al final resultan caras ya que afectan severamente 
la salud. Es lamentable pero la política pública no tiene interés en el pequeño 
productor, más bien subvenciona el monopolio de distribuidores (supermer-
cados). Pero como docente universitario noto entre los jóvenes un proceso 
de toma de conciencia en torno a la comida sana. Es necesario ofrecer los 
productos ecológicos pero hay que trabajar mucho más en la información para 
despertar el interés para un consumo consciente, solidario y sano”.       

Lectura de Richard Doughman, consumidor consciente 
de la red en Bogotá 
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Texto: Fue elaborado basado en con-
versaciones in situ por Jorge Krekeler, 
asesor de Misereor y consensuado con 
las personas visitadas. Se agradece, en 
representación a Nilson Morales de Agro-
solidaria Engativá. 

     Consumidores cambian las reglas del mercado, aliándose con pequeños productores para tener acceso a 
alimentos sanos y establecer sistemas de distribución justos y amigables.

Las relaciones económicas para la producción de alimentos no pueden seguir basándose en monopolios (in-
termediación y distribución). La reconstrucción de la reciprocidad entre consumidor y productor es un paso 
clave para la seguridad y soberanía alimentaria.

La masificación del consumo sano y responsable, basada en la economía solidaria y comercio justo, permite 
que familias de menores recursos accedan a alimentos sanos.
      

 

   Mensajes al futuro 
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Manejo 
del territorio



 2/Experiencia Motivadora 2

La ampliación indiscriminada de la frontera agropecuaria 
hacia zonas de páramo puso en riesgo el suministro de 
agua. Ante esta situación, la comunidad de Chilco logró 
cambiar su lógica en la gestión territorial, limitando el 
acceso al páramo y restableciendo los colchones de agua. 
Esta decisión estratégica en el manejo de su territorio 
ha ayudado consolidar las economías familiares de la 
comunidad.

Antes parecía como una calavera
La región Angochagua en el cantón Ibarra, en el norte de los Andes Ecuatorianos 
llama la atención por la belleza de sus paisajes. En la zona, desde la época de la 
colonia no ha cambiado mucho en la tenencia de la tierra. Haciendas ocupan casi 
todo el territorio en los valles, ejerciendo hasta la fecha el derecho de propiedad 
sobre el agua que baja en quebradas y arroyos desde los páramos. Las familias 
campesinas, durante la época de la colonia viviendo en una cuasi-esclavitud se 
ubicaron después del "pongaje" en las laderas de las montanas, hasta donde 
alcanzan las grandes extensiones de las hacienda, a 2.500 metros de altura. La 
comunidad Quichua de Chilco empezó con el aprovechamiento de su páramo 
(sector en la cúspide de las montañas), área ecológica tan frágil como importante 
para el suministro de agua para el consumo humano y las actividades agrícolas y 
pecuarias. 

  
MANEJO DE TERRITORIO

Antes y ahora
 2/Experiencia Motivadora 2
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En el 2004 empezó una sequia que duró 25 
meses y las pocas vertientes que, debido al so-
brepastoreo y ampliación de la frontera agrícola 
hacia el páramo redujeron sus caudales hasta 
tal punto de no poder ni siquiera abastecer el 
agua para el consumo humano. El escenario de 
esta situación aun está presente en la memoria 
de la comunidad: desnutrición infantil y escasez 
de alimentos, migración a la ciudad, animales 
raquíticos y suelos polvorientos. Había llegado 
el momento que llevo a las autoridades y aun 
más a la misma comunidad a tomar decisiones 
y acciones para enfrentar el problema.

Cambio de rumbo
Con el apoyo de la Fundación Social Cultural 
Ibarra, la comunidad, ante la situación insoste-
nible y dramática optó por un cambio de rumbo. 
Se realizó una visita de intercambio a comunida-
des campesinas con experiencias en conserva-
ción de páramos. Luego se dio el paso, quizás 
más conflictivo para la comunidad que fue el 
retiro de los animales (entre vacas, borregos y 
hasta caballos) del páramo. Entre 2006 y 2007 
se conformó en 20 oportunidades comitivas de 
los comunarios, obligando a aquellas familias de 
la comunidad quienes seguían con la práctica 
del pastoreo en el páramo de retirar los anima-

     
Manuel Aparicio Escola, guardabosque 
de la comunidad de Chilco recuerda:
“Nuestro páramo era pura cárcava, pura 
piedra. Ya estaba acabado el páramo. 
Estaban muriendo nuestros animales 
y hasta la gente por falta de agua. No 
entendíamos por qué no tener animales 
en el páramo; tomábamos agua conta-
minada”.

          
Clara Lechón, comunaria de Chilco 
complementa:
“Antes teníamos más vacas, borregos y 
caballos pero no teníamos agua y nos 
decían indio sucio”.

Huellas del sobrepastoreo  (Fuente: José Obando)

Participación plena de la mujer 
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El páramo es un recurso precioso que modera los flujos de agua, absorbe el 
agua y actúa como esponja cuando llueve y la suelta lentamente a lo largo 
del año; esto ayuda a reducir las inundaciones y a tener agua durante el 
período de estiaje.
El saber que los páramos tienen poca capacidad para recuperar su estado 
natural (poca resiliencia) y baja capacidad de adaptación frente a impactos 
antrópicos que los afectan, son razones por las cuales están considerados 
como ecosistemas altamente vulnerables.

La capacidad de retención de agua es reversible hasta cierto punto, des-
pués la sequía es irreversible, ya que los impactos cambian las caracterís-
ticas físicas de los suelos frágiles del páramo.
   

(Sistematización Páramo de Chilco una historia que contar. Fundación 
Social Cultural Ibarra, 2012)  

les. La decisión que había tomado la comunidad significaba para 
muchas familias reducir el número de sus animales ya que por 
consenso no se podía llevar el ganado a pastorear al páramo.  

Una vez lograda la clausura del páramo para cualquier actividad 
agrícola o pecuaria se empezó con un vivero forestal para produ-
cir plántulas de alisos, una especie nativa del páramo. Mediante 
más de 25 mingas (jornada de trabajo comunitaria) con partici-
pación de las 40 familias de la comunidad se logró reforestar 45 
hectáreas del páramo, sembrando 27.000 árboles.

El ejemplo del páramo de Chilco ha hecho escuela. La Junta Pa-
rroquial de Angochagua, conformada por la comunidad de Chilco 
más otras cinco comunidades apoya con recursos públicos el tra-
bajo de los guardabosques comunales; los Gobiernos Cantonal y 

Regeneración de la vegetación del páramo
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Reforestando (Fuente: José Obando)                                

Durante una reunión informal en pleno páramo, María Juana 
Ilichon, María Cecilia y María Helena Sandoval, Lucila Matilde 
Pilataxi y Clara Lechón hablan de la situación actual:
“Ahora tenemos menos animales pero tenemos agua limpia; po-
cas vacas tres o cuatro, pero es mejor”.
“Con el agua para el riego podemos alimentar a las animales 
y alquilamos terrenos con hierbas (pasto) a vecinos que tienen 
más animales”.
“Ahora estamos felices con nuestro bosque en el páramo. Vamos 
a organizar turismo en el páramo, pero sin destruir sino abriendo 
senderos”.

Provincial han tomado la clausura del páramo de Chilco como referencia 
para promocionar un aprovechamiento adecuado del piso ecológico de 
los páramos. 

Balance favorable
Después de 8 años de la recuperación del páramo hay buenas noticias. 
El caudal de la vertiente principal que suministra el agua potable ha au-
mentando de 0,5 a más de 4 litros por secundo, garantizando suficiente 
agua de calidad para toda la comunidad, sus cultivos y sus animales. 
Los pajonales, vegetación natural del páramo, se han regenerado alcan-
zando nuevamente una longitud de fibra de hasta metro y medio. Flora y 

Páramo restituido (Fuente: José Obando)
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fauna típica del páramo han vuelto. La humedad en la profundidad del suelo, que había bajado 
a menos de medio metro, alcanza nuevamente 3 y hasta 4 metros.   

Han vuelto los animales nativos como el Cóndor, ave mítica con alto valor cultural que desde 
hace treinta años no la habían visto volar los campesinos, también la lechuza además del zorro, 
conejo, gavilán y lobo, entre otros.

Texto: Fue elaborado, basado en conversaciones in situ por Jorge Krekeler, asesor de 
Misereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en representación a Ma-
nuel Aparicio Escola, Guardabosque de la Comunidad de Chilco y José Obando y al equipo 
de la Fundación Social Cultural Ibarra. 
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Entender el ecosistema y cambiar nuestras prácticas para mejorar 
nuestra vida cotidiana e incidir en la política de los gobiernos.

La proyección productiva abandonó la lógica extractivista depreda-
dora y cortoplacista, logrando con la reorientación de la gestión de 
su territorio sostenibilidad, beneficio y reducción de las externalida-
des (daños) ambientales.

La reducción de la frontera agrícola como también del número de 
animales mayores (en parte compensado por animales menores) ha 
permitido mejorar y estabilizar la calidad de vida del colectivo.  

Mensajes al futuro 
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Rompiendo esquemas

Una vivienda digna es una necesidad fundamental de la persona, reconocida y consa-
grada como derecho humano. La otra cara de la moneda es la mercantilización de la 
vivienda social o popular. En el Perú, programas estatales de vivienda social son del 
dominio de empresas constructoras, imposibilitando la autoconstrucción por parte de 
las familias. La banca comercial, encargada de la colocación del subsidio estatal acen-
túa el problema pues los pobres como grupo destinatario principal del subsidio estatal 
no logran calificar. El ejemplo del Movimiento de los Sin Techo de Lima/Perú rompe 
esquemas y barreras, logrando desde su persistencia acceso a la vivienda digna.         

  

Antes y ahora

De la protesta a la 
propuesta

Rubén Pérez Flores es taxista en la 
metrópoli de Lima, capital peruana que 
ronda por los nueve millones de habitan-
tes. Faltando poco para cumplir sesenta 
años, Rubén sigue luchando por tener su 
vivienda propia. Igual que millones de fa-
milias, Rubén trabaja día a día para lograr 
su sustento pero las ofertas del mercado 

de vivienda para adquirir un techo propio 
son inalcanzables, pagando durante 15 
años cuotas mensuales de trescientos 
dólares y más, ni hablar de la cuota inicial 
necesaria que es aún más alta. 

Junto con 4000 familias, Rubén partici-
pó el 20 de enero del 2002, en una toma 
de  terreno en el distrito de Carabayllo, 
ubicado en el norte de Lima. A pesar de 
la resistencia de los ocupantes, la fuer-
za pública los desalojó en menos de tres 
semanas, afortunadamente sin víctimas 
fatales pero con heridos y detenidos. La 
acción, sin embargo cumplió con el pro-
pósito de los participantes de la toma, 
logrando gran cobertura mediática, evi-
denciando el fracaso de las políticas pú-
blicas en cuanto a la vivienda popular en 
la ciudad y el país. Durante los próximos 
nueve años, hasta 2011 la política no 
cambió, pero a partir de la toma en Cara-
bayllo había nacido la convicción en per-
sonas como Rubén de exigir al Estado de 
forma activa su derecho a una vivienda 
accesible y digna. Todos los 20 de enero 
de los años posteriores, lo rememoraban 
como "día del derecho a la vivienda en el 

logrando acceso
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Perú". Fue el 12 de junio del 2011 cuando fundaron 
el Movimiento de los Sin Techo (MST).

Los fundadores del MST, “durante estos años neoli-
berales” como recuerda Rubén, buscaron la inspira-
ción en movimientos similares del Brasil y Argentina 
y seguían atentamente al surgimiento de gobiernos 
populares en países vecinos (Bolivia, Ecuador, Bra-
sil, Venezuela). La fundación del MST se basó en el 
contexto político que generó la victoria electoral del 
presidente Ollanta pero las expectativas del pueblo 
se desvanecieron rápidamente al incumplimiento 
de sus promesas hechas durante su campaña. En 
el caso de la alcaldesa limeña, Susana Villarán, el 
MST encontró más receptividad. Sacando lección de 
la experiencia del 2002, el movimiento buscó y lo-
gró articularse con el movimiento de trabajadores y 
otras   iniciativas  populares  que  buscan alternativas 
al modelo y a la exclusión social. Bajo la consigna de 
"Gestión y lucha" el MST estableció el diálogo con 
las autoridades, ya que para el movimiento era claro 
que la estrategia para exigir su derecho a la vivienda 
no pasa por la ocupación o toma de terrenos sino 
por el derecho ante las autoridades competentes y la 
exigibilidad de sus derechos (Fuente: Rubén Pérez).
        

Primeras victorias
En junio del 2011 el MST obtuvo su personería jurí-
dica y debido a varias marchas y otras acciones de 

protesta, para la escena política partidaria en Lima, el MST había ganado peso y poder 
de convocatoria. A finales de octubre del mismo año se logra una audiencia pública con 
presencia del presidente del Congreso, ministro de la vivienda y la alcaldesa limeña, tra-
tando como único tema vivienda digna. Aprovechando la presencia de la televisión, el MST 
sorprendió al presidente del congreso entregando una propuesta de ley. En este evento la 
alcaldesa, conmovida por los testimonios de las bases del MST compromete a la municipa-
lidad de Lima de tomar cartas en el asunto.

     “El modelo neoliberal no da respuesta a la cuestión de vivienda y el derecho a la 
vivienda se ha convertido en mercancía. La gente pobre, ante esta situación alquila 
un cuarto o participa en colocaciones informales, asentándose en terrenos desocu-
pados e inadecuados”.

Rubén Pérez Flores, 
Presidente del Movimiento de los Sin Techo Metropolitano y del Perú
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Recuento del diálogo 2002 con la 
administración Toledo 
(durante la entrevista con Rubén 
Pérez del MST)

“El diálogo giraba en torno al programa 
Techo Propio, subsidiando la construc-
ción y compra de apartamentos de 39 
m². Los pobres no logramos acceder 
por falta de cumplimiento de requisitos, 
exigidos por la banca. El estado, ante el 
enorme problema de déficit de vivien-
da nunca respondió con la construcción 
más masiva. Y por lo visto, las empresas 
urbanizadoras ejercen mucho poder en 
las esferas políticas”.

Con acciones desarrolladas por los sin 
techo logran conquistar la Ordenanza 
Municipal 1643 que crea la Vivienda Po-
pular para los más pobres de Lima  

Para la elaboración de la propuesta de ley, el MST se acercó al instituto de desarrollo 
urbano, CENCA. Desde entonces CENCA, apoyado por Misereor, con otras ONG 
más, son aliados estratégicos del MST. La propuesta de ley entregada al Congreso 
pretende obligar al estado peruano a implementar los dos programas de vivienda 
social (Mi Vivienda  y Techo Propio) sin excluir sistemáticamente a los más nece-
sitados. Esta propuesta de ley ha sido aprobada por la comisión congresal de la 
vivienda y se encuentra ahora en la relatoría en pleno. La alcaldesa, valiéndose de 
las facultades que otorga la Ley de Municipalidades en torno al tema de la vivienda 
popular logró, apoyado por el MST la ordenanza No. 1643 – Programa Municipal de 
Vivienda Popular, aprobado por el Consejo en diciembre del 2012. 

El MST, ante la falta de voluntad política de poner en práctica la ordenanza vigente, 
de entregar terrenos para la autoconstrucción de viviendas populares, cambió su 
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estrategia, optando por programas territoriales pro-
pios con la compra colectiva de terrenos, desafiando 
a la alcaldía, Congreso y Ministerio de Vivienda para 
lograr la canalización y administración directa del 
subsidio a la vivienda por parte del MST.             
                                                                                          
Programa Territorial Jesús 
Nazareno de Collique
El primer programa territorial del MST es el Proyecto 
Especial de Vivienda Jesús Nazareno de Collique, si-
tuado en el distrito Comas, en el cono norte de Lima. 
250 familias, pertenecientes al MST han conformado 
una organización territorial y lograron la compra de 
un terreno de 4 ha en condiciones más accesibles, 
puesto que el dueño prefirió vender ante la amena-
za de invasiones clandestinas. Durante los últimos 
meses, en faenas dominicales se habilitó parte del 
terreno para ser urbanizado. Se trata de una cante-
ra, circunstancia ventajosa pues les permite obtener 
materiales de construcción para el emprendimiento 
colectivo de vivienda social.

Está previsto utilizar en la construcción de las vivien-
das materiales del lugar (arena, roca y piedra). La 
compra del terreno ha sido financiada por un pago 
inicial de 623 dólares por familia y 18 cuotas men-
suales de aproximadamente 138 dólares.

Don Rubén cuenta que no ha sido fácil que las fami-
lias acepten la compra colectiva vía su organización. 

“La gente es muy desconfiada por mucho engaño que han sufrido y es un logro muy grande 
que haya confianza en la organización. La compra entre todos ha permitido abaratar el cos-
to. Lo mismo esperamos lograr en la construcción además de  poder utilizar los materiales 
de la cantera”.

El MST aglutina alrededor de 4000 familias. En el programa territorial de Jesús Nazareno 
de Collique participan ahora 250 familias. El reglamento, aprobado por unanimidad exige a 
futuro la aprobación por asamblea si alguien quisiera traspasar su lote y vivienda a terceros. 
De esta forma se espera mantener la cohesión social que caracteriza al colectivo en este 
momento. Dentro de poco, el MST arranca con el segundo programa territorial, ubicado en 
el sector de Carabayllo, con una capacidad para cinco mil familias.    

Terreno habilitado por el colectivo 
Hogar provisorio en 
Jesús Nazareno de Collique 
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Pelear por el subsidio estatal de
vivienda
“Ya que 2016 es año electoral y esta coyuntura nos ayudará en lograr 
la aceptación de nuestra propuesta porque a ningún partido le conviene 
que el MST le haga protesta en plena campaña electoral” explica el 
presidente del MST. La estrategia es lograr que el Ministerio de Vivienda 
y la Municipalidad acepten la canalización del subsidio vía el MST. “En 
este sentido vamos a aprovechar también nuestra asistencia en la Mesa 
de Lucha contra la Pobreza, espacio oficial de concertación para tocar 
el tema”. tiaje.
El saber que los páramos tienen poca capacidad para recuperar su es-
tado natural (poca resiliencia) y baja capacidad de adaptación frente a 
impactos antrópicos que los afectan, son razones por las cuales están 
considerados como ecosistemas altamente vulnerables.

La capacidad de retención de agua es reversible hasta cierto punto, 
después la sequía es irreversible, ya que los impactos cambian las ca-
racterísticas físicas de los suelos frágiles del páramo.
   
(Sistematización Páramo de Chilco una historia que contar. Fundación 

Social Cultural Ibarra, 2012)  

     
Susana Paz Jiménez, Richard Soria y 
Rubén Pérez, dirigentes del MST, hacen 
balance de los logros y tópicos de la futu-
ra lucha:

La ordenanza municipal, asumiendo un compro-
miso desde la Municipalidad de Lima.

El Congreso de la República esta deliberando 
nuestra propuesta de Ley de Vivienda.

El MST está articulado con el movimiento popu-
lar y ejerce una militancia ciudadana.

Nuestra estrategia de organizar eventos masi-
vos logró comprometer públicamente  autorida-
des.

Hay un acuerdo colectivo de decir No a la priva-
ción de nuestro derecho a la vivienda.

Estamos en el camino para superar nuestra ex-
clusión al derecho a la vivienda, buscando diá-
logo y presentando propuestas, apuntando a la 
canalización directa del subsidio y a nuestro de-
recho a la autoconstrucción.  
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Texto: fue elaborado, basado en conversaciones in situ por Jorge Krekeler, asesor de Mi-
sereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en representación a Rubén 
Pérez Flores, Susana Paz Jiménez, Richard Soria del Movimiento de los Sin Techo Metropo-
litano Perú, y José Tejada, participantes del Proyecto Especial de Vivienda Jesús Nazareno 
de Collique, además de Esther Álvarez, Davis Morante y Carlos Escalante del Instituto de 
Desarrollo Urbano CENCA.

     El ejemplo del Movimiento de los Sin Techo muestra la factibi-
lidad de romper esquemas, paso a paso obligando al Estado 
a cooperar de forma directa con un colectivo de autoayuda en 
lugar de permitir la mercantilización del derecho a la vivienda. 

La pro-actividad, la cultura dialógica y la cohesión social del 
movimiento logra atraer la atención mediática y obliga a au-
toridades tomar posición públicamente ante las exigencias 
legítimas.  

Largo aliento y pasos pequeños caracterizan la lucha de este 
colectivo, adaptando sus estrategias a la coyuntura política y, 
convencida de una militancia desde la ciudadanía.

 

   Mensajes al futuro 

Integrantes del MST compartiendo 
victorias y estrategias 
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El manejo de parcelas con sistemas agroforestales demanda convic-
ción y un trabajo continuo de cuidado. La situación en la que viven 
actualmente productores pioneros de sistemas agroforestales ama-
zónicos demuestra que viven bien, produciendo con el bosque y sin 
la necesidad de seguir chaqueando y quemando la vegetación. Pero 
estos casos, caracterizados por una visión clara de manejo sosteni-
ble y convivencia son aun la minoría ante las mayorías, con lógicas 
cortoplacistas.   

  

Manuel Tananta vive con su esposa Ma-
tilde Muñoz y su familia en la comunidad 
26 de octubre, en la zona periférica rural 
del municipio Riberalta, en plena Amazo-
nia boliviana. Llegó hace 28 años a la zona 
y entre 8 familias fundaron la comunidad. 
Ahora viven más de 60 familias en el sec-
tor. A cada familia le corresponde un área 
de 50 hectáreas de bosque amazónico y 
hace un par de años, las familias recibie-
ron títulos de propiedad sobre la tierra; por 
tratarse de títulos comunales, la tierra no 
puede ser vendida sino solo devuelta a la 
comunidad. De joven, Manuel trabajó en la 
recolección de la goma, una actividad ex-
tractivista importante en la Amazonía que 
luego fue reemplazada por la zafra de la 

PRODUCIR CON EL BOSQUE

castaña. No todas las familias estaban tan 
familiarizadas con el bosque amazónico 
como Don Manuel en el momento de su 
asentamiento. También hay familias que 
migraron desde las alturas hacia la Amazo-
nia, acostumbradas a otro tipo de agricultu-
ra. ”Los primeros años” recuerda Manuel, 
“no han sido fáciles ya que hacer chaco es 
un trabajo muy duro y el rendimiento de las 
cosechas del arroz, maíz, plátano y yuca 
bajan a partir del tercer año”. Las familias 
chaquean cada tercer año una superficie 
de hasta una hectárea, repitiendo la tum-
ba y quema del bosque para garantizar su 
subsistencia y vender los pocos exceden-
tes.   

La vida en y con el bosque
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Sembrar bosque
Desde hace más de 15 años Manuel empezó a 
plantar árboles frutales como el cupuazú y  cas-
taña, mandarina y chocolate, entre otros en sus 
chacos. La formación de parcelas agroforestales 
es lenta. Durante los primeros años los árboles 
se encuentran en pleno desarrollo sin dar aun fru-
tos pero es necesario hacer hasta tres limpiezas 
del terreno por año, además de podar y controlar 
enfermedades. Don Manuel estaba convencido 
desde el principio y persistió en estas labores cul-
turales y cuenta que “la mayoría de las familias 
no aguantó”, abandonando sus parcelas agrofo-

Chaco en la Amazonia: tumbar la vegetación con machete y hacha para 
luego quemarla    

restales, dedicándose nuevamente a hacer 
chaco. Desde hace varios años, Manuel y 
su familia viven de la producción de las seis 
parcelas agroforestales que Manuel atiende 
con la ayuda de su hijo Ariel. De forma natu-
ral, por hectárea hay en promedio hasta dos 
árboles de castaña. Manuel Tananta, gracias 
a su manejo agroforestal maneja ahora 400 
árboles de castaña ya que los árboles, sem-
brados hace más de diez años ya cargan 
fruto. El aprovechamiento de los árboles de 
cupuazú se da a partir del tercer año. “Los ár-
boles de castaña sembrados son mi amparo 
para el resto de mis días”, comenta Manuel 

mientras que explica lo que hay en sus parcelas 
agroforestales.

Acceso al mercado
El manejo del bosque con sistemas agroforesta-
les es rentable, en términos económicos, además 
de amigable en términos ambientales y sociales; 
siempre y cuando haya mercado para los pro-
ductos. La castaña se constituye en uno de los 
pilares de la economía regional amazónica pero 
para el procesamiento del cupuazú y otros fru-
tos palmeros como el asai y el majo, al principio 
no existía ni mercado ni infraestructura para su 
procesamiento. La ONG IPHAE (Instituto para el 
Hombre, Agricultura y Ecología), socio de Mise-
reor, asesorando a productores agroforestales 
como Manuel Tananta en las comunidades cam-
pesinas e indígenas de la provincia Vaca Diez y 
del departamento del Pando planteó en 2003 la 
idea de conformar la APPAA (Asociación de Pro-
ductoras y Productores Agroforestales Amazóni-
cos) que aglutina a los pioneros agroforestales 
de la provincia. Al poco tiempo nació una segun-
da asociación APAE (Asociación de Producto-
res Agroforestales Ecológicos) que agrupa a los 
productores del Pando. Las dos organizaciones, 
apoyadas por IPHAE crearon la Empresa Proce-
sadora y Comercializadora Madre Tierra Ama-
zonia S.R.L. La empresa, con sede en Riberalta 
procesa varios frutos de sistemas agroforestales 

Manuel Tananta en una de sus parcelas  agroforestales
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Testimonios de Don Manuel Tananta

“Desde mi juventud fui adquiriendo cariño por las plantas, esto me ayudó a tener hoy día plantaciones de castaña en 
edad productiva. Lo que he planificado y sembrado hace más de dos décadas atrás si se está haciendo realidad; es 
mi futuro asegurado”.

Manuel está convencido que todos los árboles cumplen una función importante: “por ejemplo el Kudzú y el Patujú 
mantienen humedad en el suelo; las palmeras aparte de mantener humedad atraen a las aves”. 

“Tiene que existir consenso en la familia a la hora de iniciar un proyecto agroforestal; como la producción es a largo 
plazo la posible divergencia entre esposo y esposa provoca un mal manejo del sistema y abandono del mismo”.

“Mi felicidad es vivir en familia en el campo (esposo, esposa, hijos e hijas), sin buscar TV, celular o moto de alto costo”. 
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amazónicos (asai, majo, tamarindo) pero principalmente cupuazú y alcanza un 
volumen de hasta 10 toneladas de materia prima por cosecha, despachando la 
pulpa refrigerada para jugo a los mercados locales en Riberalta, regionales (Gua-
yaramerin, Trinidad) y de las grandes ciudades del país (La Paz, Santa Cruz, Co-
chabamba).

Reunidos con algunos socios de las asociaciones y de la empresa, indican que el 
cupuazú, gracias a Madre Tierra se ha vuelto un rubro económicamente  impor-
tante y  complementario a la zafra de la castaña. Don Christian Noco de la APPAA 
vive de sus parcelas agroforestales y ya no chaquea. Don Saúl García, presidente 
saliente de la APAE cuenta que “ni para la instalación de mis parcelas agroforesta-
les he quemado el bosque, optando por abrir sendas para plantar los árboles”. Hay 
coincidencia entre los participantes de la reunión en que “el manejo agroforestal 
es rentable pero absorbe mucho mano de obra; hay muchos productores que qui-
sieran vivir de sus parcelas agroforestales, pero son pocos los que han superado 
su visión cortoplacista de hacer chaco y queman todos los años”.  

La propuesta de trabajo que ha venido desarrollando IPHAE, en muchos casos a 
través de Madre Tierra Amazonía SRL., se ha basado a partir del uso y agregación 
de valor a los productos naturales que aún disponen las comunidades rurales y los 
implementados por familias productoras; integrar al mercado a organizaciones de 
pequeños productores agroextractivistas, a través de la prestación de asistencia 
técnica y capacitación, información y promoción para la comercialización.

La experiencia de IPHAE y Madre Tierra Amazonía SRL, durante estos años 
creando acceso a mercados para productos sostenibles, ha evidenciado que el 
gran desafío en la región amazónica para acceder a mercados apropiados y de 
esta manera generando ocupación e ingresos para productores organizados, es 
tanto la carencia de formación de recursos humanos como también la promoción 
de productos amazónicos sostenibles. 
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Mecanización de las labores culturales (limpieza de las parcelas), logran-
do con tres jornales lo que actualmente demora hasta diez jornales; hay 
primeros iniciativas públicas de fomento en esta dirección.

Los Sistemas Agroforestales aun no han logrado un reconocimiento so-
cial ya que se trata de algo nuevo.

Son muy pocos los jóvenes quienes prefieren dar continuidad al manejo 
agroforestal de sus padres, migrando a la ciudad; la vida en las comuni-
dades rurales podría volverse más atractiva si se contara con electricidad 
y mayor comodidad.

El estado prioriza lógicas y visiones extractivistas e inmediatistas (corto-
placistas); el enfoque agroforestal aun no logra una incidencia más mar-
cada en el imaginario de las entidades públicas.

La superficie de las parcelas agroforestales que puede atender un pro-
ductor es reducida y se necesita más rigor en las labores culturales de 
las parcelas para lograr incrementar la producción por planta de cupuazú 
(promedio de 10 kilogramos de frutas / peso bruto cuando hay referencias 
desde Brasil alcanzando hasta 40 kilogramos).

Madre Tierra trabaja con un costo muy alto por concepto de energía de-
bido a las cámaras de refrigeración, situación que podría cambiar si se 
invirtiera en autoabastecimiento energético basado en energía solar.    

(Durante una reunión en septiembre de 2015 en Riberalta) 

Desafíos identificados desde la APPAA, 
APAE, IPHAE y Madre Tierra Amazonia S.R.L.

 6/Experiencia Motivadora 4
Flor del árbol del cupuazú
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por Jorge Krekeler, 
asesor de Misereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en 
representación a Manuel Tananta, Vladimir Yosida, Saúl García, Cristian Noko y Ro-
dolfo Canamari de las asociaciones APPAA y APAE, además de Fortunato Angola y 
Germán Chapi de IPHAE y Alceu Gonçalves de Madre Tierra Amazonia SRL
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     El bosque amazónico al no ser percibido como obstáculo se 
constituye en la base de sustento y desarrollo. 

El aprovechamiento agroforestal familiar es compatible con 
el ecosistema amazónico sin generar externalidades am-
bientales o sociales.

Es decisivo la visión hacia un desarrollo holístico reempla-
zando el cortoplacismo por el “vivir bien en armonía con la 
Madre Tierra” en la Amazonia.  

 

   Mensajes al futuro 

Frutos del árbol del cupuazú
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Hilando con 
Dignidad
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mismo pueblo y otras de diferentes regiones, 
coincidieron en su interés por rescatar la cultu-
ra de la región e iniciaron la experiencia de un 
"museo", buscando la recuperación y difusión 
del lienzo de la tierra. Charalá forma parte de 
la provincia Guanentina, cuna de la cultura in-
dígena Guane, conocida históricamente por su 

producción artesanal de tejidos de algodón. La 
iniciativa partió de la firme convicción que con la 
recuperación de la artesanía se logre revivir la 
identidad ancestral con el fin de legar la identi-
dad del territorio a sus próximas generaciones. 

Este rescate cultural incursionó posteriormen-
te también en el tema económico, conforman-
do una microempresa asociativa entre algunos 
pequeños productores quienes cultivan algodón 
de forma natural y sin químicos y mujeres hilan-
deras artesanales y tejedoras. De los 80 socios 
nueve de diez son mujeres. La microempresa, 
constituida como Corporación de Recuperación 
Comunera del Lienzo, pero más conocido como 
Corpolienzo abarca los rubros de: producción 
(materia prima, hilandería, tejido), organización, 
comercialización, administración y la parte fi-
nanciera.

El encuentro con el 
mercado
Sigue siendo un reto para Corpolienzo entrar al 
mercado. Ya se logró superar la actitud pasiva 
de esperar que los turistas visitantes del museo 
compren algún producto en la tienda que se en-
cuentra en un sector del museo. Se producen 
prendas de vestir, bolsas, sandalias y otras pie-
zas. La estrategia de venta donde se esperaba 
que los clientes entren a la tienda para comprar 

Buscando el desarrollo 
partiendo de su propia 
historia 
1982 en Charalá, municipio sureño de Santander 
en Colombia un grupo de personas, algunas del 

HILAMOS CON DIGNIDAD Y TEJEMOS 
SOLIDARIDAD
   

Telar - símbolo de identidad local de Charalá

Partiendo de una iniciativa colectiva por el rescate cultural de un rubro productivo surge 
en el camino la apuesta de construir un desarrollo desde la identidad local-productiva 
apostando a la comercialización de productos artesanales de calidad y, sobre todo con 
identidad local.     
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no dió mucho resultado y no garantizaba la su-
pervivencia económica. Desde entonces se ha 
estado probando formas alternativas de comer-
cialización sin abandonar los propios principios 
de no producir gran cantidad de productos, y que 
todo este organizado de tal forma que la produc-
ción del hilo y la manufactura de los tejidos pue-
da realizarse de forma artesanal y amigable con 
el medio ambiente. 

Corpolienzo está articulada con otras iniciativas 
comunitarias de Charalá que buscan la transfor-
mación o procesamiento y comercialización de 
productos agroecológicos como el café y la ofer-
ta turística del área protegida del bosque andino 
de robles.

La microempresa tomó la decisión de estructu-
rarse en torno a una lógica de círculos concén-
tricos (cultivo de materia prima, procesamiento, 
manufactura de productos y comercialización), a 
diferencia de la lógica de las cadenas producti-
vas donde la inserción se limita a uno o dos es-
labones de la cadena. 

El relacionamiento de Corpolienzo con el mer-
cado, según Guillermo Rosales, integrante del 
colectivo se constituye en un desafío. En el 
mercado, la competencia produce hilo o tejidos, 
empleando maquinaria industrial. Desde una ló-
gica convencional, Corpolienzo estaría obligada 
a reemplazar, por lo menos parte de los proce-

sos manuales, dejando por ejemplo a las hilan-
deras sin empleo. "No a cualquier precio" es la 
postura de los integrantes de la microempresa ya 
que sienten un gran riesgo de desnaturalizarse y 
perder el enfoque del rescate cultural. Y esto se 
constituye para Corpolienzo en una convicción 
que no es negociable. Hay señoras ancianas 
quienes como hilanderas perderían su trabajo si 
la microempresa se inclinará demasiado ante las 
exigencias o reglas del mercado. Para las per-
sonas, agrupadas en Corpolienzo tiene un valor 
enorme que las ancianas hilanderas hablen del 
"bendito trabajo". El algodón de altura, producido 
en Charalá a una altura de 1200 m.s.n.m., qui-
zás el único lugar en Colombia donde hay este 
cultivo de semillas autóctonas, de no ser por el 
trabajo de Corpolienzo, ya hubiera entrado al ol-
vido y con el también la hilandería y los tejidos 
artesanales de Charalá. 

"El viento (del mercado) sopla y lleva fácilmente 
nuestra idea y convicción, pero existe una con-
ciencia protectora de la importancia de lo que se 
hace: hilos y vestidos para vestir humanidad", 
afirma Guillermo. La producción artesanal de tela 
alcanza en Corpolienzo un metro por día, en cada 
telar. Comparado con los cientos de metros que 
se puede producir fácilmente de forma industrial 
se puede imaginar el reto que significa comercia-
lizar productos artesanales con identidad cultural 
con algo de ganancia, aun cuando pequeña.         

"El viento (del mercado) so-
pla y lleva fácilmente nues-
tra idea y convicción, pero 
existe una conciencia pro-
tectora de la importancia de 
lo que se hace: hilos y vesti-
dos para vestir humanidad", 
afirma Guillermo.
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Relevo generacional
"No podemos convertirnos en piezas de museo", dice Doña Esther Monroy, repre-
sentante legal de Corpolienzo. Se ha empezado a promocionar el relevo genera-
cional de la tradición textil Guane, conformando grupos de jóvenes cuidadores del 
patrimonio. "Nuestro sueño es que los corazones charaleños estén acompañados 
al ritmo de los telares. Que el tejido social de la población se asemeje a la urdim-
bre y la trama del lienzo de la tierra". Talleres en los colegios sobre la tradición 
textil, visitas al museo, la organización de festivales del algodón y del lienzo de la 
tierra han permitido que niños, niñas y jóvenes pasen parte de su tiempo libre en 
Corpolienzo, tejiendo sus propias manillas. La escuela de danzas Alma Charaleña 
ha preparado una coreografía alusiva al proceso del algodón, documentada en 
video.

Venta e ideas
La tienda en el museo con sus telares, además de acoger al visitante es un am-
biente para producir el lienzo de la tierra, ofrece una información acerca de la 
historia textil de la zona. La entrega de productos para la venta mediante tiendas 
artesanales en la capital es difícil ya que encarece la mayoría de los productos, 
triplicando el precio. Una salida más ventajosa de mercado es la participación 
en ferias de artesanía o de regalos. Corpolienzo busca y necesita un comercio 
consciente, responsable y solidario. "Si nos compran que sea porque son cons-
cientes que están comprando un producto con identidad cultural y de calidad". 

“Nuestro sueño es que los corazones charaleños es-
tén acompañados al ritmo de los telares. Que el tejido 

social de la población se asemeje a la urdimbre y la 
trama del lienzo de la tierra”.

     

Doña Graciela en su trabajo

"Manos que tejen sueños".
"Lo que se hereda no se pierde".
"Una gesta fuera de concurso".
"Hilamos con dignidad y tejemos
 solidaridad".
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"Manos que tejen sueños".
"Lo que se hereda no se pierde".
"Una gesta fuera de concurso".
"Hilamos con dignidad y tejemos
 solidaridad".

Esta es la opción que empezó a trabajar la microempresa en torno al tema 
de la comercialización. No se quiere reducir la comercialización al tejido sino 
transmitir mediante los productos tanto el proceso artesanal como también 
su enraizamiento en la identidad cultural local. En este sentido se está traba-
jando en una oferta para el turismo de base comunitaria que prevé la estadía 
en Charalá y la correspondiente visita al museo, aprendiendo el oficio de 
hilar, colorear y tejer. Otro sendero es una tienda virtual mediante página 
web. Guillermo dice con una sonrisa: "jugar a la globalidad partiendo de la 
identidad local".    

Imaginario desde el lienzo de la tierra
Los materiales didácticos y videos producidos por Corpolienzo res-
ponden a una estrategia del colectivo para hacer conocer más allá 
de Charalá su apuesta por un desarrollo productivo desde el rescate 
cultural y la identidad local.

Graciela Sanabria, Inés Pita, Otilia Pinzón y Mercedes Álvarez son 
algunas de las socias de Corpolienzo que comparten su historia con 
su microempresa a la que pertenecen desde hace varios años, Doña 
Graciela desde hace 15 años.

"Hay amistad y compañerismo y se crece en lo personal, se aprende 
expresarse, atender a los visitantes. Una se siente en grupo y es un 
trabajo liviano".

"El trabajo desde el rescate cultural ayuda en lo económico y atrae 
turismo al pueblo, beneficiando a un círculo más amplio. Claro que no 
trabajamos solo por el sueldo, es también por el bien común." 

"Se siente importante, contento con uno mismo, hay un sentido de 
pertenencia".

"No vivimos de la historia pero formamos parte de ella. Hubo momen-
tos donde se ganaban 30 mil pesos para dedicarse al mes. Ha mejora-
do pero hace falta aumentar las ventas. Estamos conscientes que en 
parte, el tiempo que dedicamos lo hacemos como voluntariado. Para 
hacerlo el trabajo tiene que gustar".    

La tesorera de Corpolienzo, Doña Mariela Monsalve expresa la apues-
ta y los desafíos en dos palabras: "ser perseverante".
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Texto: El texto fue elaborado, basado en 
conversaciones in situ por Jorge Krekeler 
asesor de Misereor y consensuados con 
las personas visitadas. Se agradece, en 
representación a Guillermo Rosales. 

     El pasado y nuestra historia están llenas de recursos para 
pensar el futuro (en tiempos globalizados), integrando a las 
diversas generaciones.

No se trata solamente de producir y vender, sino también 
de transmitir a través de las manos que lo han realizado la 
identidad y cultura del producto.

Se necesita consumidores, conscientes de lo que compran: 
no solo un objeto sino un producto con identidad, hecho a 
mano organizarse con otros y ser parte de una comunidad 
que piensa diferente.

 

   Mensajes al futuro 

 6/Experiencia Motivadora 5
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Hay algo más 
que el mercado
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HAY ALGO MAS QUE EL MERCADO 

Una tarde en la finca 

Fabiola Erazo y Mónica Beltrán han invitado a visitar sus fincas. Ellas viven en la 
comuna San Gabriel del Baba, en el área rural de la ciudad de Santo Domingo de 
los Tsachila, situada a setecientos metros de altitud en el camino de Quito a la Costa 
Pacífica en Ecuador. El número de personas y familias campesinas, quienes vienen 
capacitándose y practicando la agricultura agroecológica es grande en esta región. 

Buena parte de su capacitación han sido intercambios y visitas grupales, comparando, 
analizando y compartiendo experiencias; las personas se colaboran con observaciones, 
dan y reciben consejos. Pero con esto no es suficiente. Por lo general, los visitantes, 
además de nuevas ideas se llevan alguna planta, o semilla. El anfitrión da con gusto ya 
que este trueque es reciproco. “Estas visitas nos motivan sobremanera” indica el grupo. 

Familias campesinas de la comuna San Gabriel del Baba me-
diante muchos encuentros e intercambios de experiencias se 
convencieron de la agroecología. En la actualidad, sus fin-
cas son plenamente agroecológicas y las personas son pro-
motores de la causa agroecológica. Han logrado canales de 
comercialización alternativos pero aun se encuentran con 
consumidores poco conscientes. Estos contratiempos del mer-
cado no han cambiado su convicción pues para las personas, 
el mercado y la parte económica no es lo más importante.    

Para la gira de visitas a las fincas en esa tarde se 
conformó un pequeño grupo de pioneros agroeco-
lógicos: Rooseveht Campozano, Alva Quiroga, 
Mónica Beltrán y Fabiola Erazo. Cuando hay este 
tipo de visitas, rápidamente se dan diálogos e in-
tercambio de experiencias. 
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Ver para creer
Doña Fabiola nos da una vuelta por una parte de la finca familiar y recuer-
da: “Al principio, mi marido no creía en el enfoque agroecológico, donde no 
se utiliza nada de químicos. Pero ahora ya se ha convencido de utilizar el 
abono orgánico que estoy produciendo en la finca”. La cría y engorde de 
chanchos está basada en una dieta de plátano y caña picada, todo produ-
cido en la finca. La alimentación de los animales en la finca (codornices, 
gallinas, chanchos, cuyes, patos, vacas y caballos) no se basa en alimento 
balanceado. Los cultivos de plátano ocupan una parte de la finca y muestran 
un buen desarrollo. 

Al otro lado del lindero, el vecino cultiva también plátanos. Hasta 
hace poco el vecino aplicaba abono químico pero, viendo que los 
cultivos de Doña Fabiola, con manejo agroecológico tienen mejor 
rendimiento, esta imitando ahora el ejemplo de su vecina. 

Las quebradas y riachuelos de la finca están protegidos por bos-
quecillos y en toda la finca los suelos están cubiertos con biomasa. 
Se encuentra una producción diversificada: plátano y banano, caña 
de azúcar y yuca, muchas frutas (entre ellas  maracuyá, variedades 
de cítricos y otras), cacao y varias huertas hortícolas. 

En la finca de Doña Mónica esperan su esposo Francisco Gaviria 
con uno de sus hijos. El joven al igual como la hija mayor de Doña 
Fabiola les gusta trabajar la finca sin nada de químicos. Y esto es 
importante ante la preocupación de Don Francisco: “Los jóvenes 
abandonan el campo por no encontrar aquí su futuro”.  

Con ganas de cosechar

Don Francisco llena bidones con biol (fertilizante orgánico)
Experiencia Motivadora 6/3
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Reorganizar la finca
Doña Mónica explica mediante un mapa parlante lo que se ha hecho para 
lograr que la finca sea agroecológica. La familia ha avanzado mucho en el  
proceso de reordenar la   distribución del espacio según cultivo y área de 
aprovechamiento. 

La chanchera cuenta ahora con un pozo séptico y los nuevos cafetales 
tienen buen desarrollo gracias al abono basado en biol y bocaschi. Los 
árboles frutales hacen de barreras vivas. Hay lombricultura y el lixiviado de 
la compostera sirve igual que el rastrojo de las plantas para la cobertura del 
suelo, ayudando en la retención de humedad y al desarrollo de microorga-
nismos en el suelo. 

La familia comparte la convicción de manejar la finca con un concepto 
agroecológico. El proceso de capacitación, organizado por la Fundación 
Vertiente de Vida y apoyado por Pan para el Mundo empezó hace 8 años. 
Son varias personas quienes se han capacitado pero, viendo la baja reci-
procidad del mercado ante la producción agroecológica, algunas se desani-
maron y han vuelto a una agricultura convencional, con abonos, fungicidas 
e insecticidas químicos. 

El reto del mercado
Don Calixto Briceño, otro pionero agroecológico de la zona, piensa que es 
necesario convencer a los consumidores en sus preferencias hacia una 
comida y alimentos sanos y libres de agroquímicos.         

“Antes vendíamos a intermediarios quienes nos compraron los produc-
tos a precios muy bajos, pero nuestros ingresos han mejorado desde 

El mapa lo dice todo
 4/Experiencia Motivadora 6
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“Antes vendíamos a intermediarios quienes nos compraron los productos a 
precios muy bajos, pero nuestros ingresos han mejorado desde que 

vendemos directamente en las ferias”cuenta Doña Mónica. 

   

que vendemos directamente en las ferias” cuenta 
Doña Mónica. Se logró un permiso de la alcaldía en 
la ciudad de Santo Domingo para vender los días 
sábados en una feria agroecológica y los días vier-
nes, las “familias agro-ecólogas” pueden vender 
en una feria mixta, donde hay venta de productos 
agroecológicos al lado de productos convencionales.

Sistema de Garantía y 
Certificación Participativa
También viajan con sus productos a ferias más dis-
tantes como la feria agroecológica en Cayambe en la 
Provincia Imbabura. La venta en ferias donde hay una 
garantía agroecológica es favorable para las familias 
productoras. 

El grupo ha participado en la carnetización don-
de veedores visitan anualmente a la finca para Doña Alva muestra su carnet de productora agroecológica
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certificar la producción agroecológica. Se trata de un sistema de garantía y certificación par-
ticipativa que ayuda ahorrar los elevados costos de una garantía certificada por una empre-
sa certificadora, pero sirve de garantía al consumidor en la compra de alimentos orgánicos. 

La venta directa vía ferias es atractiva para las familias: vendiendo naranjas orgánicas en la fe-
ria da tres veces el precio que paga un intermediario en la finca. Para amortizar el costo del fle-
te desde Sto. Domingo a Cayambe, las familias, con frecuencia se reúnen para llenar al máxi-
mo el transporte. Lo que no se vende durante la feria se canjea en forma de trueque al final de 
la feria con los productores ecológicos de las alturas quienes se hacen presentes. La asis-
tencia de productores ecológicos de diferentes pisos climáticos en una feria ha dado bue-
nos resultados permitiendo al consumidor una oferta diversa de productos agrícolas. 

El grupo, motivado por la sección regional del Ministerio de Agricultura empe-
zó también con la entrega y venta de canastas agroecológicas. Don Rooseveht opi-
na: “para las canastas que entregamos hay mejor precio ya que el consumidor en las fe-
rias es menos consciente que los clientes para canastas, queriendo regatear el precio”.

Entre el dicho y el hecho hay un trecho
El grupo está satisfecho con lo que ha logrado en torno a la comercialización pero a la vez ob-
serva incongruencias en la política estatal ante el pequeño productor: son cada vez más las 
exigencias en cuanto a registros sanitarios, patentes y demás requisitos. “Actualmente se 
trabaja para subsistir y es muy complicado poder realizar una inversión como por ejemplo cons-
truir un galpón o adquirir algo de tierra” comenta Don Francisco, esposo de Doña Mónica.           

El discurso oficial sobre la Pachamama (Madre Tierra), comida sana y preferen-
cia para el pequeño productor entra con frecuencia en una contradicción abierta con po-
líticas públicas que, por lo visto atienden más a la realidad de la agroindustria, cade-
nas de supermercados y transnacionales de semillas transgénicas y agroquímicos. Es 
urgente corregir estas incongruencias, denunciadas por los pequeños productores en todas partes.    

 6/Experiencia Motivadora 6
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 Lo trascendental más allá 
del mercado
Ante la pregunta del por qué el grupo se ha mantenido firme en su 
convicción agroecológica mientras que otras personas y familias 
abandonaron este rumbo, principalmente por no obtener mejores 
precios para sus productos sanos, el grupo realiza una lluvia de ideas:

Nuestras  familias se alimentan sanas y ofrecemos productos 
sanos.

Las familias y diferentes generaciones se integran más en torno a 
la finca agroecológica.

La tierra sigue produciendo, mantenemos sanos nuestros terre-
nos y es sostenible.

La convicción agroecológica es más fuerte que el afán de acumu-
lación de dinero. No es todo lo económico, pero actualmente lo es 
para muchos.

Cuidamos a la Madre Tierra, convivimos con la naturaleza, for-
mando parte de ella.

La vida no tiene precio y hay que cuidarla. Nuestros antepasados 
vivían más tiempo y esto con menos atención medica, ya que 
comían sano.

(Comentarios de Mónica Beltrán y Francisco Gaviria, 
Alva Quiroga, Rooseveht Campozano y Fabiola Erazo)

Seguir en el proceso
El grupo de las familias que producen de forma agroecológica, se organi-
zó en el umbral de la Fundación Vertiente de Vida y cuenta actualmente 
con 25 productoras y productores activos. Hay conciencia de sus miem-
bros de la importancia de concientizar más al consumidor y de abrir más 
mercado. Además hay nuevas ideas: existe el proyecto, ya avanzado de 
levantar una planta procesadora de harina de plátano ecológico; para tal 
fin se ha conformado la Asociación Vida Sana de productores agroecoló-
gicos y tampoco se descarta la idea de incursionar en el agro-eco-turismo.
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Texto: El texto fue elaborado, basa-
do en conversaciones in situ por Jorge 
Krekeler asesor de Misereor y consen-
suados con las personas visitadas. Se 
agradece, en representación a Mónica 
Beltrán y su familia, Alva Quiroga, Fa-
biola Erazo y Rooseveht Campozano. 

 

   Mensajes al futuro 

Doña Mónica y su hijo en la finca
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Podemos cambiar de idea: desde un proceso que elaboremos 
nosotros mismos y compartirlo con otros alcanzando la asocia-
tividad.

No existe un sistema impuesto sin poder cuestionarlo o reinven-
tarlo. Tenemos la capacidad de construir otras formas de fun-
cionar; un ejemplo es la certificación y el sistema de garantía 
participativo.

La convicción de producir, comer y vender alimentos sanos, li-
bres de químicos y transgénicos está basada  en valores y prin-
cipios que no se desmoronan ante un mercado y consumidores, 
aun poco sensibilizados.

El enfoque agroecológico puede constituirse en un elemento 
trascendental para la integración familiar, reciprocidad y solida-
ridad y una relación más holística donde la persona se percibe 
como parte de la naturaleza.
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LA VÍA DE LA CONCERTACIÓN

Mujeres lideresas, surgidas desde 
organizaciones sociales barriales 
de El Agustino y otros distritos en el 
sector este de Lima comparten sus 
experiencias en su camino hacia el 
cambio de relaciones con las auto-
ridades en torno al desarrollo local. 
Ponen en la palestra lo que han lo-
grado: el tú a tú con la municipalidad.

El trabajo que hacemos ya 
no es para nosotras
Lucy Mejía y Gloria Zevallos viven con sus fami-
lias en El Agustino, distrito municipal con aproxi-
madamente doscientos mil habitantes, en el lado 
este de Lima, Perú, cumpliendo actualmente 50 
años como distrito. Juntas con otras mujeres de El 
Agustino y otros distritos como Ate y Santa Anita 
se han formado en género y desarrollo comunitario 
con SEA (Servicios Educativos El Agustino), obra 
social jesuita que cuenta con apoyo de Misereor. 
Lucy y Gloria  pertenecen a grupos de mujeres de 
base. En un encuentro, organizado por SEA en 

Lucy y Gloria contando sus experiencias

“El trabajo que hacemos ya no es para nosotras; 
motivamos y acompañamos iniciativas 
diversas para el desarrollo de nuestras 

comunidades, barrios, distritos y ciudad”.  
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2002 al que asistieron mujeres lideresas de  
organizaciones de base nació la Red de Mu-
jeres Organizadas de Lima Este. Reflexiona 
Gloria: “El trabajo que hacemos ya no es para 
nosotras; motivamos y acompañamos  inicia-
tivas diversas para el desarrollo de nuestras 
comunidades, barrios, distritos y ciudad”.  

Espacios de concertación
El gobierno local a nivel distrital es la munici-
palidad. En el marco de su gestión, la norma-
tiva prevé momentos y espacios de concerta-
ción con la sociedad civil local: presupuesto 
participativo y mesas temáticas de concerta-
ción. En el distrito El Agustino, además de la 
participación de la ciudadanía en la definición 
del presupuesto de inversión pública de la mu-
nicipalidad existe el comité multisectorial de 
concertación del distrito - COMUL.               

El rostro del cambio 
social en El Agustino: 
la mujer
“Hay avances y retrocesos en los procesos”, 
indica Lupe Ramírez, presidenta de la cen-
tral de bancos comunales; “con el cambio de 
autoridades, principalmente de alcalde, nos 
toca insistir para que no haya retroceso en la 
apertura por parte de las autoridades”. Para 
la concertación entre autoridades, entidades 
públicas (salud, educación, policía etc.) y la 
sociedad civil, es importante que la municipali-
dad asuma la convocatoria a mesas de coordi-
nación y concertación. El comité multisectorial 
en El Agustino funciona actualmente, debido a 
la insistencia permanente de las organizacio-
nes y sus líderes. “Esto no era siempre así”, 
recuerda Lupe. 

El rostro del cambio social en El 
Agustino: la mujer
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Se han conformado diferentes mesas temá-
ticas que trabajan diferentes problemáticas: 
prevención de la violencia y seguridad ciuda-
dana, salud con énfasis en la tuberculosis y el 
tema drogas, entre otras. La relación con las 
autoridades ha cambiado. Lucy Mejía cuenta 
“hemos acortado la brecha entre la gente y la 
autoridad”. La burocracia y la política de las 
“puertas cerradas” desmotivan con frecuen-
cia. La red de mujeres ante estas situaciones, 
como en el caso de la exalcaldesa del distrito 
Santa Anita nunca da por perdido el camino 
del diálogo, enviando cartas de información a 
la autoridad, reacia a la participación ciudada-
na, relatando los logros alcanzados en otros 
distritos, donde la concertación funciona. “El 
primer perjudicado es la autoridad misma ya 
que obstaculiza una gestión concertada de 
desarrollo local, donde todos ganamos, auto-
ridad y pueblo”, explica Lucy. Por la vía de la 
concertación y coordinación el exalcalde de El 
Agustino logró dos veces su reelección.         

No todo es una taza de 
leche
Mucho Ojo es el nombre del boletín de la es-
cuela de líderes Lima Este. En su edición a 

octubre 2014 informa que en las elecciones muni-
cipales, el año pasado se lograron pactos de go-
bernabilidad. La  ciudadanía organizada invitó a 
eventos en los diferentes distritos, convocando a 
las y los candidatos para alcalde con el propósito 
de que firmen públicamente un pacto de goberna-
bilidad para el periodo 2015–2018. Casi todas las 
personas candidatas, además de asistir firmaron 
el pacto, comprometiéndose a una agenda de de-
sarrollo inclusive, elaborada previamente desde el 
tejido socio-organizativo de cada distrito. Para El 
Agustino, el pacto, impulsado por el colectivo cívico 
comprende metas para diferentes dimensiones del 

desarrollo humano: social, económico, urbano 
ambiental y político institucional. 

Gloria Zeballos está convencida que estos 
acuerdos ayudan, siempre y cuando las or-
ganizaciones den seguimiento al cumplimien-
to de las metas y compromisos. Durante la 
gestión del alcalde anterior de El Agustino, 
el comité de vigilancia, compuesto democrá-
ticamente por la sociedad civil ha tenido que 
denunciar irregularidades en la gestión de la 
municipalidad. De igual manera, el comité ha 
reclamado que la autoridad realice sus au-
diencias anuales para rendir cuentas de su 
gestión. 

En una oportunidad, el comité de vigilancia 
realizó una encuesta en la ciudadanía en tor-
no al trabajo de la municipalidad. Sobre 20, el 
alcalde sacó 10 lo que causó malestar en la 
autoridad. “La vigilancia y el control son impor-
tantes”, indica Gloria. Las nuevas autoridades 
son, con frecuencia temerosas y no conocen 
los procesos de concertación. También hay 
situaciones donde el personal técnico de la 
municipalidad no tiene la actitud colaborativa 
necesaria. Los pactos de gobernabilidad han 
mostrado que son un instrumento válido que 

 Gloria explicando la función 
del comité  de vigilancia
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Coordinando entre organizaciones, Municipalidad y 
sector salud: mesa de salud en El Agustino 

permite influir en la gestión pública hacia las de-
mandas y necesidades de los colectivos ciuda-
danos que habitan el distrito. Lucy y Gloria creen 
que es cuestión de tiempo hasta que el nuevo 
alcalde de El Agustino entre en mayor sintonía. 
“Por lo menos ya habla de todos y todas en sus 
discursos públicos”.         

Actuando en red
La red de mujeres realiza diagnósticos y ma-
peos en las diferentes zonas de los distritos. De 
esta manera se ha identificado zonas de riesgo 
o con poca protección, mini-basureros, invasión 
del espacio público por tiendas y comercio, en-
tre otros. Los resultados del mapeo participativo, 
documentado con fotografías son presentados 
públicamente a las autoridades, proponiendo y 
exigiendo soluciones a los problemas encontra-
dos. “La gente tiene capacidad de propuesta para 
cambios”, dice Lucy. Gracias a estos mapeos y 
concertaciones públicas, se ha logrado direccio-
nar acciones desde la municipalidad: colocación 
de alumbrado público en zonas de riesgo con-
virtiéndolas en bulevares con mayor vida ciuda-
dana, limpieza de parques públicos, notificación 
de tiendas para evitar la invasión de la vereda, 
colocación de semáforos para los transeúntes en 
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las avenidas. Las cantinas como puntos de venta 
clandestinos de droga fueron clausuradas.  
     
Gestión de riesgo y 
resiliencia comunitaria 
Hace un año, la red de mujeres, junto con la 
central de bancos comunales y la organización 
de comedores populares formaron el colectivo 
Groots en el Perú; Groots es un movimiento in-
ternacional que aglutina a mujeres en acción. 
Como Groots Perú están participando en el pro-
yecto “Paso a paso construyendo la resiliencia 
comunitaria”, financiado por el Programa de  Na-

Introducción a la problemática del cambio climático y fase de 
sensibilización.
Reconstrucción de la historia de la comunidad.
Mapeo comunitario teórico.
Mapeo comunitario práctico (en terreno) - identificación de riesgos y capacidades.
Elaboración de plan de acción para riesgos identificados. 
Incidencia – apalancamiento de recursos públicos para mitigar potenciales 
riesgos.
Presentación pública del plan de acción.  

ciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, ha-
ciéndose cargo del componente de la capacita-
ción comunitaria. 

Mujeres lideresas como Gloria y Lucy, además 
de su papel de actores sociales en los contextos 
distritales, han asumido, desde su voluntariado 
funciones de facilitadoras. “En este proyecto co-
ordinamos con los gobiernos locales y nos rela-
cionamos primeramente con las juntas directivas 
de los barrios y comunidades, socializando con 
la comunidad la idea de la resiliencia y gestión 
de riesgos”, cuentan las dos lideresas.

En el marco del proyecto, Lucy y Gloria entrenan 

La población que vive en los cerros muestra mayor 
índice de vulnerabilidad en caso de desastre

como facilitadoras a mujeres y hombres, líderes 
comunitarios en diferentes regiones y ciudades 
del país. Más allá del reintegro de gastos de via-
je el proyecto no tiene retribución alguna para la 
facilitación. Las mujeres aprecian, por encima de 
cualquier pago el reconocimiento social como li-
deresas y, ahora en su función de facilitadoras. 
“Las autoridades ceden espacio y mayor respe-
to ante las organizaciones sociales. Además es 
una terapia”.    

Lucy, Gloria y Lupe como tantas otras lideresas 
son testigos fieles de que es preferible trabajar 
para el bien común en vez de quedarse en casa.
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Los pasos metodológicos de la capacitación en el marco del proyecto, 
en forma de una secuencia de siete talleres:
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   Mensajes al futuro 

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in 
situ por Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado 
con las personas visitadas. Se agradece, en representación 
a Lucy Mejía y Gloria Zevallos de la Red de Mujeres Organi-
zadas El Agustino y Lupe Ramírez de la Central de Bancos 
Comunales, además de Carmen Robles con el equipo de 
SEA (Servicios Educativos El Agustino).

Concertación como llave hacia la gobernabilidad y 
desarrollo incluyente.

Agendas comunitarias orientadas al bien común se 
hacen sentir en el desarrollo local.

Actuar en red permite contrapeso al poder de servi-
dores públicos.Gloria y Lucy hablando de nuevos retos: sensibilizar en torno a la 

contaminación, cambio climático y gestión del riesgo. 
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“Lucy, Gloria y Lupe como tantas 
otras lideresas son testigos fieles 
de que es preferible trabajar para 

el bien común en vez de
 quedarse en casa”
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El sistema participativo de garantía de ECO 
Feria es un mecanismo de acreditación 
participativa al alcance de pequeños pro-
ductores, facilitando la venta de productos 
alimenticios ecológicos, beneficiando a la agri-
cultura familiar y otros actores de la econo-
mía social solidaria al igual que al consumidor.
      
En los mercados de la 
ciudad

La Llajta, otro nombre muy común para Co-
chabamba, ciudad y región valluna de Bo-

livia es también sinónimo para la cocina más 
variada del país y consenso nacional a pesar 
del regionalismo tan característico en Bolivia. 
Los consumidores, a pesar de la existencia de 
supermercados, compran mayoritariamente los 
alimentos frescos en las ferias y mercados. Es-
tos puntos de venta se encuentran en todos los 
barrios y distritos de la ciudad, también en las 
zonas más periféricas. Los comerciantes e in-
termediarios que compran los productos de los 
productores en las zonas rurales ejercen un do-
minio en los mercados y resulta nada fácil para 
los pequeños productores familiares abrirse 
nichos en este mundo de la comercialización. 

Sistema participativo de Garantía ECO Feria 
La Fundación AGRECOL-Andes tiene su sede en Cochabamba, dedicada a la promoción de la agricul-
tura ecológica y, conocedor de la situación descrita se hizo, junto con otros a la tarea de encontrar cami-
nos viables para facilitar a los pequeños productores ecológicos la venta directa al consumidor final.  

Aterrizaje de una idea ajena
Inspirados por experiencias en otros países latinoa-
mericanos, como la Feria Ecológica de Miraflores 
en Lima-Perú nace la idea de organizar en Cocha-
bamba algo parecido: la ECO Feria. Productores 
como Maurizio Bagatin, otras personas e institucio-
nes privadas conformaron hace más de diez años 
un comité impulsor, para relacionarse con produc-
tores familiares del campo y en la periferia de la ciu-
dad, con consumidores urbanos y al mismo tiempo 
buscando diálogo con las entidades públicas para 
obtener el permiso de organizar semanalmente en 
un lugar público fijo la ECO Feria. 

Maurizio Bagatin recuerda: “Ha sido una peregrinación ya que las autoridades cada rato nos cam-
biaban el sitio asignado para la feria. Y hasta vendedores de zapatos de plástico aparecían en los 
primeros años en estas ferias”. En los primeros años, el colectivo de la  reciente Asociación ECO 
Feria organizaba talleres, visitas e intercambios de experiencias, despertando interés en familias 
productoras, además de apoyar en el proceso de transición hacia la producción agroecológica. En 
esta fase el colectivo de la ECO Feria asistió a diferentes eventos a nivel latinoamericano (Brasil y 
Perú) para conocer experiencias de sistemas participativos de garantía.

Maurizio Bagatin vendiendo sus productos en la Ecoferia 
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El proceso boliviano
Desde sus inicios pasó tiempo hasta que, 
en 2011 la ECO Feria obtuvo su personería 
jurídica, requisito previo para convertirse en 
operador de un sistema participativo de ga-
rantía. A pesar de que existía desde 2006 
una ley de producción ecológica en Bolivia 
solo cinco años más tarde fue elaborado el 
reglamento (norma técnica nacional) que re-
gula la operación de sistemas participativos 
de garantía. Para estas fechas, ECO Feria 
ya había acumulado experiencia en terreno 
y participó con propiedad en el proceso de 
elaboración del reglamento. El Sistema Par-
ticipativo de Garantía – SPG ECO Feria es, 
desde entonces bio-certificadora autorizada 
y regulada por las autoridades públicas com-
petentes. Alberto Cárdenas, colaborador de 
la ECO Feria desde AGRECOL cuenta: “Un 
SPG necesita pasos previos, desde la semi-
lla hasta la comercialización”.
  
ECO Feria cuenta actualmente con 20 so-
cios y trabaja con aproximadamente 200 
familias productoras (existe la figura de par-
ticipantes no asociados). Impulsados desde 
la experiencia piloto en Cochabamba han 
surgido colectivos de ECO Feria en Saca-
ba y Carcaje en el departamento de Cocha-

bamba, Llallagua en Potosí y en Oruro. Son, en 
total 5 mercados ECO Feria que funcionan ac-
tualmente. Además hay cuatro puntos de venta 
y la oferta de canastas (bolsas) ecológicas en 
Cochabamba.

Prosumidor
Para el SPG, se ha conformado un comité de 
garantía, donde participa un representante de 
los productores, otro de los consumidores y otro 
de una institución pública local. Los producto-

La ECO Feria ofrece:
La venta de productos alimenta-
rios ecológicos en transición, de 
producción limpia, frescos y trans-
formados, gastronomía, reposte-
ría, artesanía y material de educa-
ción.

Productos libres de OGMs (orga-
nismos genéticamente modifica-
dos, transgénico).

Productos de la agricultura fami-
liar nacional y de la economía so-
cial solidaria.

Educación y sensibilización al 
consumidor.

Información sobre el Sistema 
Participativo de Garantía (SPG) –  
ECO Feria. 

(Revista Agricultura Ecológica, Fundación 
AGRECOL Andes, No. 16, 2014)

Prosumidor
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res interesados en la certificación de su producción 
dirigen una solicitud al comité. Una evaluación e ins-
pección anual in situ, verificando el cumplimiento de 
los requisitos establecidos para el reconocimiento de 
producción o producto ecológico  autoriza al comité 
otorgar el sello ecológico. 

Partiendo de las experiencias de la ECO Feria, ya hay 
clientes fijos de las ferias; es notable como muchos 
consumidores y productores se conocen y siempre 

hay un tema que charlar. Para Maurizio Ba-
gatin “es diferente vender en la ECO Feria; 
en otros mercados hay un trato menos per-
sonalizado”, pero es también difícil para la 
ECO Feria interesar a los consumidores a 
participar más activamente dentro del colec-
tivo, por ejemplo encontrar a un consumidor 
para que participe en el comité de garantía. 
Es un reto penetrar la pasividad de muchos 
consumidores.  

Para el rubro de productos transformados 
surge el problema del abastecimiento con 
ingredientes ecológicos. Maurizio opina 
que “no es del todo correcto categorizar 
por ejemplo la mermelada de frutilla, como 
la que produce mi familia como producto 
ecológico cien por ciento. La frutilla si es 
ecológica pero el azúcar es de producción 
convencional”.

   

Alberto menciona otro reto: “La ECO Feria 
ha entrado en una fase de traspaso genera-
cional”. En la mayoría de puestos de venta 
en la feria se ve bastante gente joven. “Esta 
es la segunda generación, lo que muestra 
que estamos en buen camino”. Por fin es la 
familia, la pareja la que produce y vende. 
Muchas de las familias productoras, además 
de dedicarse a la producción o transforma-
ción de productos ecológicos trabajan tam-
bién la artesanía, repostería, gastronomía u 
otros rubros. La ECO Feria ha respondido 
ante esta realidad e incorpora, además de la 
Eco-agricultura a productores pertenecien-
tes a la economía social solidaria (artesanía, 
panificación, medicina natural, entre otras). 
Con esto, la ECO Feria está logrando aglu-
tinar diversas actividades productivas de las 
familias.          

El Mercado ECO Feria en el Parque de la Torre 
en Cochabamba

Retos

“La ECO Feria ha entrado en una fase de traspaso
 generacional”. En la mayoría de puestos de venta en la 

feria se ve bastante gente joven. “Esta es la segunda 
generación, lo que muestra que estamos 

en buen camino”. 
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   Mercado Local

Doña Blanca Villarroel vive con su familia en Palmar Azirumarca, un barrio en la pe-
riferia de Cochabamba. Desde 1998 trabaja su pequeña huerta y cuando la ECO 

Feria, junto con Visión Mundial ofrecieron cursos y prácticas en torno a la agricultura 
ecológica familiar, Blanca se animó y participó. Ella recuerda con una sonrisa: “Antes, yo 
estaba convencida que solo mi esposo sabe cultivar y plantar”. Esto pertenece al pasado. 
Doña Blanca amplió su huerta a 250 metros cuadrados y produce, junto con su hermana 
Giovanna más de 30 variedades, entre vegetales y frutas. “De la huerta comemos entre 
tres familias y cada domingo saco productos a la venta”. Con orgullo nos muestra su 
certificado del SPG ECO Feria. La gran mayoría de las mujeres quienes participaron en 
el programa de capacitación de la ECO Feria abastecen la alimentación de sus familias y 
llevan productos ecológicos a la venta. Con tal fin se ha desarrollado el concepto de los 
puntos verdes. Las mujeres optan por vender su producción en el mismo barrio. Blanca se 
ubicó en el pequeño mercado que se realiza los días domingo. Ella recuerda:”Al principio, 
los comerciantes del mercado me mandaron al último rincón. Pero de a poco me gané 
mis clientes fijos. Ahora me buscan. Vendo al precio del mercado ya que mucha gente 
es de escasos recursos”. La gente sabe que mis productos son ecológicos. Al principio 
no faltaban las personas que desconfiaban en la calidad de sus productos. Doña Blanca 
les decía:”Llévenselo y si no le gusta me lo devuelve y no me pague. Pero nunca me han 
devuelto algo”. Los domingos, los productos de Doña Blanca tienen mucha demanda. “No 
compro en otra parte ya que la verdura no dura”, son comentarios que escucha Blanca en 
el mercadito de su barrio. 

El ejemplo de Doña Blanca, logrando una seguridad alimentaria de su entorno familiar y 
vendiendo productos sanos a precios muy accesibles en su barrio no es único. Muchas 
mujeres prefieren producir y vender en su barrio ya que les resulta más compatible con su 
situación familiar, sin trasladarse al centro de la ciudad.           

Doña Blanca cosechando su huerta
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Son, principalmente mujeres productoras quienes rompen 
el mito que productos ecológicos no pueden ser accesibles 
para la población local, con frecuencia de escasos recursos.

El sistema participativo de garantía, construido entre socie-
dad y estado y desde la experiencia colectiva, más que cum-
plir requisitos es un proceso motivador, democratizando la 
certificación.

La ampliación del concepto de la feria ecológica hacia la 
diversidad de la economía social solidaria complementa la 
oferta de la ECO Feria y responde a la dinámica productiva 
de muchas familias productoras.   

La experiencia está siendo replicada en otras ciudades (Su-
cre, La Paz, Cusco / Perú) como respuesta a intercambios de 
experiencias realizados a las ECO Ferias.

 

   Mensajes al futuro 

Texto: Fue elaborado basado en conversaciones in situ por Jorge 
Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas vi-
sitadas. Se agradece, en representación a Maurizio Bagatin de la 
Asociación ECO Feria y Blanca Villarroel, productora ecológica, 
además de Alberto Cárdenas de AGRECOL-Andes. 
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La llegada

Raúl Cháves, con su mujer Viviana y sus hijos, 
antes de llegar a la parcelación El Rodeo, per-

teneciente al municipio de Puerto Gaitán, en los 
Llanos Orientales de Colombia habían vivido algu-
nos reveses severos. La compra de una tierra salió 
mal a esta familia. En vez de poder asentarse y 
construir una existencia de campesinos, nunca han 
podido posesionarse en ella ya que fueron engaña-
dos en el momento de la compra. Ha sido una fase 
difícil para esta joven familia, peregrinando de un 
lado a otro. En este tiempo, Raúl y Viviana decidie-
ron hacer una solicitud ante el Estado Colombiano 
para poder ser tomados en cuenta en el programa 
de asentamiento en tierras.
 
Recuerdan aun el momento en que fueron informa-
dos por el INCODER, entidad estatal dedicada al 
tema de la reforma agraria y entrega de tierras a 
las familias que presentaron solicitudes y que a la 
vez llenan los requisitos. Raúl y Viviana muestran 
las fotos que tomaron cuando iniciaron su asenta-
miento en la parcela asignada. 

Vinieron a vivir en el 2007 y recuerdan que su hijo 
Esteban había nacido semanas antes. Las tierras 
repartidas formaban parte de una estancia ganade-
ra muy grande, confiscado por el Estado por delitos 

El mercado es el vecindario

Paisaje que encontraron las familias cuando llegaron a la zona

La producción de una pequeña lechería familiar, resultado de un proceso 
de asentamiento con obstáculos, se ha convertido en la base sólida de 

una existencia familiar. Después de una fase de experimentación 
en el  procesamiento de la leche y la comercialización de  los derivados, 

se ha priorizado la venta de yogurt en el entorno  inmediato.
Toda la producción, cuando sale de la finca,  prácticamente 

ya está vendida, sin llegar al mercado.   
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de narcotráfico. En los primeros meses, 
a pesar que INCODER aun no había de-
finido si las, en total 28 familias, podrían 
quedarse definitivamente o si después 
de un estadía provisional su asentamien-
to fuese en otra parcelación, la familia 
empezó a instalarse, excavar un pozo y 
levantar una casita provisional. Poco a 
poco, Raúl, Viviana y sus dos hijos em-
pezaron a apoderarse de su parcela de 
26 ha. 

En realidad se trataba al principio de va-
rios potreros y los árboles existentes se 
podían contar con los dedos de una sola 
mano. Con el pozo cisterna se proveía 
agua a las plantas sembradas y los po-
cos animales que tenían al principio. Los 
esposos se hicieron a la tarea de sem-
brar árboles, palmeras, papaya y yuca.    

Vocación ganadera 
Raúl siempre había soñado con tener 
vacas lecheras. Gracias a los constantes 
esfuerzos y perseverancia de la familia 
han seguido adelante. 10 de las 28 fami-
lias, quienes llegaron a la parcelación no 
aguantaron los primeros años y se fue-
ron. Viviana cuenta que hubo momentos 
donde faltaba hasta la comida. Hoy, des-

pués de 8 años los potreros desolados 
se han convertidos en finca, con una 
variedad de árboles, palmeras, huerta, 
animales menores y ganado lechero. La 
producción de la finca es diversificada y 
garantiza en buena parte la alimentación 
de la familia. Pero la base de existencia 
son las 30 cabezas de ganado. Los in-
gresos monetarios que genera la familia 
en buena parte dependen de la venta de 
productos lácteos. 

Espíritu de 
emprendedores
Dado que la venta de leche no era muy 
lucrativa o por lo menos no alcanzaba 
para el sustento de la familia, la pareja 
empezó a probar el procesamiento de la 
leche. Al principio se producía y vendía 
cuajada; luego se cambió a la produc-
ción de queso. Pero los ingresos, obte-
nidos por concepto de ventas no mejora-
ron mucho. Pero dado que la producción 
de la finca en cuanto a alimentos garan-
tizaba buena parte de la alimentación, 
se ahorraba al no tener que comprar 
muchos víveres. Raúl y Viviana seguían 
experimentando diferentes formas de 
procesamiento de la leche y llegaron 

Excavando pozo y construyendo futuro 
(Fuente: Raúl Cháves)

“... la familia empezó a instalarse, 
excavar un pozo, levantar una casi-

ta provisional. Poco a poco, 
Raúl, Viviana y sus dos hijos 

empezaron a apoderarse de su 
parcela de 26 ha”
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La pareja recuerda cómo empezó su vida en El Rodeo 

finalmente a producir yogurt. Se capacitaron 
además de averiguar por internet todo deta-
lle acerca de la producción de yogurt. Desde 
hace un buen tiempo, producen diariamente 
entre 20 y 30 litros de yogurt, con sabor a fru-
tas de la temporada. Con el tiempo encontra-
ron el punto óptimo en la elaboración de este 
derivado lácteo.  

El mercado es el 
vecindario              

Todos los días Raúl sale en la moto llevando 
el yogurt, envasado y guardado en una caja 
de refrigeración. Raras veces tiene que viajar 
hasta el mercado del pueblo para vender el 
producto. Son principalmente las familias ve-
cinas de las parcelaciones quienes agotan el 
surtido. Aun con más producción, Raúl duda 
que tuviera dificultad de vender de forma di-
recta el yogurt. Con 50 frascos de yogurt igual 
no tardaría más de dos horas para vender. 
Es un hecho que el yogurt, antes que salga 
de la finca de Viviana y Raúl ya está vendido, 
del productor al consumidor, sin pasar por los 
manos de terceros o ser ofrecido en el mer-
cado. Para Raúl, más que trabajo, la venta se 
constituye en una complementariedad cuan-
do visita al vecindario, compartiendo un rato 
aquí y charlando otro tanto allá.

Todos los días Raúl sale en la moto 
llevando el yogurt, envasado y 

guardado en una caja de refrigera-
ción. Raras veces tiene que viajar 
hasta el mercado del pueblo para 
vender el producto. Son principal-
mente las familias vecinas de las 

parcelaciones quienes agotan 
el surtido. 

Vecinas de Viviana y Raúl durante una reunión  
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El costo de crecer
versus menos es más
La pareja coincide en su opinión que están bien 
con el volumen de producción, aun cuando Raúl 
indica que podría vender tranquilamente el do-
ble. Igual han analizado otras posibilidades para 
incursionar más en el mercado pero esto sig-
nificaría obtener un certificado sanitario, llenar 
estándares orientados a la producción industrial 
lo que significaría bastantes dolores de cabeza; 
también tendrían que etiquetar los frascos etc. 
La familia prefiere vender su yogurt de forma 

artesanal, sin poner otros aditivos y conservan-
tes. Prefieren su entorno inmediato, sus vecinos 
como clientes fijos y tampoco quisieran aumen-
tar el precio de venta de los frascos de yogurt (un 
litro de yogurt cuesta 5000 pesos, equivalente a 
aproximadamente 2 dólares). Ya con solo etique-
tar los frascos (código de barra), así han calcula-
do, estarían obligados a subir el precio. Prefieren 
vender el yogurt de forma casera y saludable, 
accesible para sus vecinos. La familia aprecia 
su vida en la finca. Viviana, la hija y su hermano 
menor Esteban son felices donde están y no qui-
sieran vivir en la ciudad. A Viviana le falta poco 
para terminar su bachillerato y sus papás quieren 
brindarles a sus hijos la posibilidad de entrar a 
la universidad. La producción y venta del yogurt 
permitirá financiar esto como enfrentar también 
otras necesidades de la familia. Raúl, también 
su esposa Viviana, se sienten felices con lo que 
hacen, donde viven y perciben que su calidad de 
vida es confortable. Por el momento, la pareja no 
piensa ni ampliar mucho la producción ni tampo-
co cambiar la forma del mercadeo. 

Producir sano y vender a un precio accesible 
para los demás y suficiente para las necesida-
des monetarias de la familia, esto es lo le gusta 
a Raúl y Viviana.                          

 

La familia unida  (Fuente: Raúl Cháves)

Yogurt en la segunda generación 
(Fuente: Raúl Cháves)

Producir sano y vender a 
un precio accesible para 
los demás y suficiente 
para las necesidades 
monetarias de la familia, 
esto es lo le gusta a Raúl 
y Viviana.                          
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   Mensajes al futuro 

En su proceso de levantar su finca, con principios agroecológicos, han conta-
do con el acompañamiento de la Fundación Cosmopolitana. Diferente a mu-
chos proyectos que trabajaban con un enfoque de inducción a ciertos rubros 
productivos, el apoyo por parte de la fundación y su proyecto, apoyado por 
Misereor, ha respetado la iniciativa de cada una de las familias de la parcela-
ción. Para Raúl, es definitivamente mejor que cada uno trabaje el rubro que 
más le gusta. De esta forma se llega a la necesaria diversificación de rubros 
y se evita tener que vender a intermediarios o mediante mercados. Es un ca-
mino viable para la venta directa y local del productor al consumidor: la huella 
ecológica de la comercialización es mínima optando por los caminos más 
cortos, no hay encarecimiento del producto, garantizando un precio accesible 
y beneficioso en términos de convivencia social y desarrollo local.

Así como la familia Cháves hay varias experiencias más y hay un contacto 
constante entre las familias en los diferentes sectores de las parcelaciones, 
tanto para intercambiar experiencias acerca de la producción agropecuaria 
como también para analizar nuevas leyes relevantes para la vida en el campo. 

Ser audaz en la experimentación para encontrar la 
producción más adecuada, donde la orientación hacia la 
calidad en vez de la cantidad puede ser más ventajosa.

Es necesario tener una noción de “mercado”: no se trata 
de miles de clientes… pueden estar a su lado sin saberlo.

Texto: Fue elaborado basado en con-
versaciones in situ por Jorge Krekeler, 
asesor de Misereor y consensuado con 
las personas visitadas. Se agradece en 
representación a  Raúl Cháves y su fa-
milia y a Roberto Rodríguez por facilitar 
el contacto.

Yogurt – producido de forma artesanal y saludable 
para un mercado de caminos cortos.
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Hay muchas familias campesinas que incorporan diferentes técni-
cas y manejos logrando de esta manera convertir desechos en mate-
ria prima, optimizando el uso de los recursos. La implementación y 
uso de biodigestores se constituye con frecuencia en un paso impor-
tante en el camino hacia la finca agroecológica.  

  
EN LA FINCA NO HAY DESECHOS

Guadalupe Cepeda es socia de la aso-
ciación de mujeres “Nueva Vida”. El 

grupo se constituyó en 2011, cuenta con 
su personería jurídica y aglutina a 20 muje-
res que viven en el área rural de la vereda 
El Palmar, Cantón La Maná. Se trata de la 
parte subtropical en el oeste de la provincia 
Latacunga en Ecuador. La mayoría de las 
mujeres y con ellas Guadalupe iniciaron en 
sus pequeñas fincas la cría de chanchos 
y de peces. Actualmente tienen en mente  
conformar una microempresa para fabricar 
panela granulada y mermelada. Guadalupe 
atiende, junto con su esposo José Jacomé 
y su hijo adolescente Marco Vinicio la fin-
ca familiar “San José”. Hay una producción 
bastante diversificada: además de la cría 
de animales menores (gallinas, conejos) y 
los dos estanques de peces tilapia, la fami-
lia cría chanchos y tiene 8 vacas lecheras. 

Cerca de la casa está la huerta con una va-
riedad de hortalizas; en otros sectores de 
la finca están ubicados los potreros, culti-
vos de caña de azúcar y de café. La familia 
procesa la leche sacando queso, y produce 
miel de caña, panela y destilado.        

Dos chanchos al
inicio…
Las mujeres del grupo de Guadalupe lo-
graron al inicio obtener dos chanchos de 
un programa de apoyo; con esto empeza-
ron. Con el tiempo, las socias recibieron 
chanchitos de esté dote inicial. Hoy en día 
Guadalupe tiene 5 chanchos y la comer-
cialización resulta sencilla, solo avisa al 
vecindario cuando sacrifica un chancho, y 
vende de forma directa las porciones. Con 

Las mujeres son pioneras 

Guadalupe, explica la idea del biodigestor
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Guadalupe, explica la idea del biodigestor

Vecinos poco armoniosos
Guadalupe y José cuentan que en toda la finca no se usan agroquí-
micos ya que prefieren trabajar con abonos orgánicos. Pero a pocos 
kilómetros de distancia hay grandes plantaciones de banano don-
de es usado el glifosato y otros agentes químicos tóxicos están a la 
orden del día. Algunas de las familias vecinas utilizan, de la misma 
forma, agro-tóxicos. Como consecuencia, indica José hay una mayor 
incidencia de insectos y plagas en sus potreros; la fauna silvestre de 
la zona busca refugio en las fincas con un manejo más ecológico y 
amigable con la naturaleza.

Experiencia Motivadora 10/3

Los alimentadores del biodigestor

la cría de los peces, el inicio se dio de la 
misa forma. Primero ha sido el grupo que 
experimentó, iniciando con la cría de tila-
pias. Luego las mujeres incorporaron este 
rubro productivo en sus fincas familiares. 
Lo mismo sucedió con la reforestación en 
forma de cortinas rompe vientos. Al poco 
tiempo de haber empezado con la cría de 
chanchos a nivel familiar, Guadalupe y 
José se dieron cuenta que la materia fe-
cal de los animales resultaba un problema 
puesto que causaban malos olores, atraían 
cantidad de moscas y contaminaban las 
aguas de las vertientes. 

Con la asistencia técnica de las ONG FUN-
HABIT y Caritas Latacunga, Guadalupe y 
Luis, y con ellos algunas familias vecinas 
optaron por instalar un bio-digestor. Con una 
inversión de aproximadamente 180 dólares 
se logró esta innovación con beneficios múl-
tiples. En el momento de limpiar con agua los 
establos, un tubo conduce la materia fecal, 
pasando por una caja de sedimentación a 
una piscina de fermentación herméticamente 
cerrada por una capa de agrofilm. Bacterias 
producen biogás que, conducido por una tu-
bería simple y pasando por una válvula que 
regula la presión del gas dentro del diges-
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tor alimenta un pequeño fogón en la cocina. El 
tanque con la materia orgánica tiene una leve 
inclinación de tal forma que el digestor evacua 
paulatinamente la materia procesada que permi-
te su uso como abono líquido (biol). 

El biodigestor que instaló Guadalupe con su fa-
milia tiene una capacidad para procesar la ma-
teria fecal y orina de 10 chanchos. El gas pro-
ducido sirve para calentar el agua para el café y 
los huevos cocidos para la comida. Hay casos, 
donde se da uso al gas para la desinfección del 
establo de los animales. Dependiendo de la tem-
peratura y clima, un digestor con una longitud de 
cinco metros tarda entre cuatro y seis semanas 
para que el gas dentro del digestor eleve e infle 
la capa plástica. 

Fácil manejo y buen 
aprovechamiento
Los dueños de la finca San José están conven-
cidos de lo fácil que es el manejo del digestor. 
Hay que mantener una relación de mezcla de 
una parte materia fecal por tres partes de agua. 
Lo que se debe evitar son substancias químicas 
dentro del digestor. Si esto sucede es necesario 
vaciar, limpiar y nuevamente iniciar el proceso 
de llenado del digestor. Guadalupe indica que 
la huerta desde que esta abonando con los re-

  

“No creíamos al principio lo del biodigestor” menciona Guadalupe. ”Solo a partir 
de una visita de intercambio a la comunidad La Josefina, donde vimos digestores, 
instalados y manejados por familias campesinas, nos convencimos en instalar un 
biodigestor. Apreciamos mucho el abono que producimos gracias al digestor y lo 
utilizamos en todos los cultivos de la finca”.   

Generación de energía limpia

En pleno funcionamiento

Fogón de biogás
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  Guadalupe y José en 
cuanto a los cambios 
generados por el 
biodigestor: 

Ya no apesta la 
chanchera y tampoco 
hay molestia por tanta 
mosca.

El abono producido es 
natural y no tiene costo.

Reincorporamos dese-
chos en el ciclo de 
utilidad.

siduos líquidos del digestor ha mejorado el 
rendimiento de su producción en cantidad y 
calidad; lo mismo, según Luis está pasando 
en el cultivo de caña. Marco Vinicio, el hijo 
se hace responsable de controlar la tubería 
del gas y el funcionamiento de la válvula que 
regula la presión.

En el caso de Guadalupe y José, ha sido 
gracias a la dinámica grupal de las mujeres, 
desde la Asociación “Nueva Vida” que se 
animaron introducir innovaciones en su fin-
ca, entre ellas el bio-digestor. La finca está 
en pleno proceso de conversión hacia una 
finca agroecológica, equilibrando la seguri-
dad y soberanía alimentaria con la venta de 
productos alimenticios sanos.   
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in 
situ por Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con 
las personas visitadas. Se agradece, en representación a Gua-
dalupe Cepeda y José Jacomé. El contacto se dió gracias a la 
colaboración de Luís Gallegos y el equipo de Funhabit.  

      

   Mensajes al futuro 

La optimización y la reutilización de sustancias orgánicas 
sólidas generan bondades tanto para el medio ambiente 
como también para las personas.

Lo que en un inicio se percibe como obstáculo puede ser 
el inicio de una solución.

Materia y sustancias, aparentemente desechables, em-
pleando tecnología al alcance de todos se convierten en 
materia prima para nuevos ciclos de aprovechamiento. 
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La lucha por el derecho a una vivienda digna, un derecho 
reconocido pero que en los hechos es negado a muchas 

familias en el país, viviendo en condiciones habitacionales 
precarias, sin acceso a servicios básicos e invisibilizadas en 
sus justas demandas. Esta dura realidad llevó a un grupo 
de inquilinos de Cochabamba a soñar con la posibilidad de 
un espacio de vida en comunidad. La Organización de In-
quilinas e Inquilinos de Cochabamba (OINCO) se enfrenta 

Fotos: Fundación Abril
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HUERTOS URBANOS
en el camino para construir comunidad

a una dura lucha, debido a la mercantilización y especulación 
del suelo urbano, transitando por la tarea de realizar distin-
tas gestiones para poder construir comunidad y viviendas 
comunitarias. Una de estas gestiones permitió el acceso a 
un terreno en comodato, que permite que los afiliados a la 
OINCO puedan realizar la producción de alimentos sanos, 
organizando la Escuela Popular de Agroecología, como parte 
de su filosofía de aprender y enseñar a gestionar el suelo. 
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suelo comunitario”, que incluye un uso comuni-
tario del espacio, con manejo de huertos, trata-
miento de residuos y aguas servidas, es decir 
una oportunidad para definir y ejercer opciones 
de vida comunitarias, gozando de una vivienda 
propia y constituyendo un nuevo tejido urbano 
basado en la propiedad colectiva.

A pesar de muchas movilizaciones, horas de 
diálogo y gestiones con autoridades a nivel 
local, regional y nacional, la idea del proyecto 
de un condominio comunitario se chocó con el 
mercado inmobiliario especulativo, un gran ne-
gocio de tierras estructurado, con vínculos en 
algunos casos, incluso a nivel municipal que 
hace imposible el acceso a un espacio de terre-
no. En este mercado de tierras son traficantes 
de terrenos quienes se adjudican grandes ex-
tensiones de tierras para luego venderlas ya de 
forma parcelada. OINCO logró debatir acerca 
de este “cuello de botella” con varios autorida-
des y hasta con el propio presidente del Estado 

La lucha por una vivien-
da digna
El año 2008, el 16 de marzo, en Cochabamba-
Bolivia, un grupo de personas angustiadas por 
su situación de inquilinato, por la ausencia de la 
oportunidad de acceder a casa propia y por ser 
víctimas del mercado de tierras, decidió con-
formar una organización que busca reivindicar 
y articular la necesidad de miles de familias co-
chabambinas por el acceso a la vivienda (Or-
ganización de Inquilinas e Inquilinos de Cocha-
bamba - OINCO), una organización abierta, sin 
fines de lucro, que cuenta con 4000 afiliados. 
La finalidad de la organización, expresada por 
su presidente Don Aniceto Hinojosa es: “contar 
con vivienda propia y constituirnos en control 
social”. OINCO logró convocar a algunas ins-
tituciones y profesionales que creyeron en su 
sueño y ayudaron a diseñar un “Proyecto de 
condominio popular de carácter ecológico en 

Plurinacional de Bolivia, Evo Morales. El presi-
dente mostró voluntad política de apoyar desde 
el Ministerio de Vivienda el proyecto de cons-
trucción del condominio comunitario, siempre y 
cuando la OINCO logré conseguir un terreno 
adecuado. La organización, en este momento 
está en vísperas de la compra de un terreno.     

Mientras tanto
La OINCO, difundiendo su lucha y experiencia 
inspiró a otras iniciativas como la creación de la 
organización de inquilinos en Sucre y está pro-
moviendo un movimiento nacional de acceso 

Foto: Fundación Abril

Miembros de OINCO
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“Fue muy emocio-
nante obtener la 

primera producción, 
era el fruto de nues-

tro trabajo, y esta 
primera producción 
se entregó al Servi-
cio Departamental 
de Gestión Social 

(SEDEGES), en ca-
lidad de donación, 
para su entrega a 

asilos” recuerda 
Don Aniceto.

a vivienda digna, proponiendo lineamientos 
para una Ley del Inquilinato y otras iniciati-
vas encaminadas a fortalecer su visión del 
uso comunitario del espacio.

El proyecto de vivienda de la OINCO tiene 
incorporado en su diseño el manejo del es-
pacio comunitario, huertos, tratamiento y re-
ciclaje de los residuos. El componente eco-
lógico es parte del proceso de acercarse a 
su objetivo final de acceso a la vivienda. Es 
por eso, que pese a los obstáculos a los que 
se enfrentaron por alcanzar su sueño, los 
miembros de la OINCO no desmayaron en 
sus objetivos, y fueron desarrollando otras 
iniciativas. En ese andar surgió la inquietud 
de empezar a producir alimentos, como par-
te de su lucha por una forma de vida distinta, 
y aproximaciones a un espacio de manejo 
ecológico comunitario.

Huertos para la vida
La especulación del suelo urbano y periurba-
no también obstaculizaron su propósito, pero 
después de muchas gestiones, lograron que 
la Gobernación del departamento de Cocha-
bamba otorgara en comodato un terreno por 
2 años y con la posibilidad de ampliar a 4 
años, en predios de la Gobernación. El terre-
no se encontraba lleno de chatarra y pedre-

goso que requirió un trabajo duro de prepara-
ción, limpieza y adecuación. Pero, “fue muy 
emocionante obtener la primera producción, 
era el fruto de nuestro trabajo, y esta primera 
producción se entregó al Servicio Departa-
mental de Gestión Social (SEDEGES), en 
calidad de donación, para su entrega a asi-
los” recuerda Don Aniceto.

Gestionando el espacio 
del huerto
Se empezó aprovechando el espacio en 
huertos en el piso, huertos horizontales con 
diversos cultivos (cebolla, rábano, papa, le-
chuga, repollo, acelga y otros), luego la ins-
talación de sistemas de riego para optimizar 
el uso del agua.

El espacio siguió siendo una limitante en el 
terreno gestionado como lo es de forma ge-
neral en el contexto urbano. Conscientes de 
esta realidad urbana respecto al espacio, las 
familias, organizadas en la OINCO empeza-
ron por iniciativa propia a trabajar en huertos 
en niveles y huertos verticales. 

Don Aniceto nos relata que tuvo la oportuni-
dad de ver en internet la producción de fruti-
llas con este sistema, y pensó “si dan frutillas 
porque no otros cultivos”. 
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Huertos de piso, primera incursión en huertos 
urbanos de la OINCO

Aprovechando el espacio, huertos en niveles para 
producir cebollín y tomate.

Las primeras adecuaciones de los tubos para 
la producción costó mucho, pero poco a poco 
lo perfeccionaron, adecuando espacios, aper-
tura de tubos, trabajo y producción, manejo 
del agua y la humedad en el suelo. 
 
La producción orgánica de diferentes cultivos 
se vende a los miembros de la OINCO, pero 
a mitad de precio del mercado, buscando re-
cuperar la semilla y algunos costos básicos, 
para no perder los insumos y reproducir el 
sistema productivo, pero garantizando la ac-
cesibilidad a la población y el consumo de las 
familias.

“…En el cultivo de papa tuvimos un buen ren-

dimiento usando bastante compost”. El ob-
jetivo es que una vez que la gente aprenda, 
cada miembro de la OINCO pueda llevarse 
algunos productos o instalar huertos vertica-
les en su casa, para producir sano y mejorar 
su seguridad alimentaria.

Escuela Popular de 
Agroecología 
Después de este proceso inicial, se dieron 
cuenta que en realidad este era un espacio 
de enseñanza y aprendizaje que podría tras-
cender a la OINCO, con el objetivo de generar 
actitudes favorables en la agricultura urbana, 

Producción vertical: Utilización de tubos para 
producir verduras: lechuga, acelga, albahaca, 

perejil,espinaca.

Escuela popular de agroecología OINCO
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contribuyendo a la seguridad alimentaria familiar, sana y diversificada, pero además, era un 
primer espacio para viabilizar el trabajo comunitario, base de la propuesta de OINCO. En 
ese sentido se nombró a estos huertos como la Escuela Popular de Agroecología OINCO, 
en la que las personas tienen la posibilidad de aprender; se gestionó cursos con la Facultad 
de Agronomía para realizar bio-insumos y aprender producción orgánica. Muchos miembros 
de la OINCO aprovecharon los cursos. La escuela agroecológica está abierta a familias y 
colectivos que quieran aprender a construir y manejar la producción orgánica en huertos 
urbanos.
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Foto: Fundación Abril

El compost y su forma de manejo son esenciales para la producción orgánica. Para producir 
el compost, se incursionó en el manejo de basura orgánica, se empezó la iniciativa con la 
colecta de residuos orgánicos de los mercados, la cual se picó con machetes pero fue un 
trabajo duro, también se adquirieron otros insumos como aserrín o bosta de vaca. Se han 
realizado gestiones obteniendo pequeños apoyos (Fundación Abril,  Plataforma Boliviana 
frente al Cambio Climático y Swisscontact) para el financiamiento del agua y una picadora 
de basura. Para dar continuidad a esta iniciativa se ha gestionado la provisión de residuos 
orgánicos como insumo para la producción y venta del compost. Un aspecto importante en 
la producción es la certificación explica Don Aniceto: “la producción que hacemos es sana, 
SENASAG certificará la producción”.

“…es bueno que la gente sepa que esto fun-
ciona, para que la población tenga esta como 

alternativa de producción de sus alimentos, es 
bueno que el pueblo sepa para hacer en sus 

propias casas, aquí enseñamos gratuitamente 
a quienes quieren aprender”.
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La experiencia educa
Un trabajo importante es la difusión de la ex-
periencia; el directorio de la organización ha 
difundido su experiencia a nivel de las autori-
dades, para poder ampliar su huerto. Se han 
hecho gestiones con la Gobernación de Co-
chabamba, para tener terrenos de mayor su-
perficie y con un proyecto propio de agua que 
garantice la sostenibilidad a su iniciativa, pero 
que además sea un centro de enseñanza y 
aprendizaje. Afirman miembros del directorio 
de OINCO: “…es bueno que la gente sepa 
que esto funciona, para que la población ten-
ga esta como alternativa de producción de sus 
alimentos, es bueno que el pueblo sepa para 
hacer en sus propias casas, aquí enseñamos 
gratuitamente a quienes quieren aprender”.

Texto: El texto fue elaborado, basado en 
conversaciones in situ por Tania Ricaldi 
del CESU-UMSS y del Grupo de Trabajo 
de Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) y 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor, consen-
suados con las personas visitadas. Se agra-
dece, en representación a Aniceto Hinojosa.

    

Foto: Fundación Abril
Experiencia Motivadora 11/7
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La unión de la gente en torno a una necesidad, puede permitir construir sueños que a su vez los cohesiona 
en tejidos sociales, permitiendo transitar hacia alternativas reales de vida comunitaria: productivas, de vi-
vienda, de gestión de residuos, de una forma de vida alternativa.

Muchas veces la realidad nos presenta muchas dificultades y limitaciones, en los proyectos e iniciativas que 
emprendemos, lo importante es no desanimarse, fortalecer nuestras visiones de vida y aprender a gestionar 
condiciones y momentos intermedios en el transitar hacia nuestros fines.

El uso de suelo en la ciudad es un tema complejo y cargado de intereses. En este contexto la aspiración 
a la vivienda comunitaria ha despertado la motivación y capacidad de producir alimentos en la ciudad, con 
sistemas simples pero intensivos de agricultura urbana.     
      

 
Mensajes al futuro 
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De caravanas cinematográficas a 
microcines

“Nos íbamos de lugar a lugar en todo el país, organizando tres 
presentaciones de cine por día”, recuerda María Elena Benites 
del Grupo Chaski. “En el año 2004 decidimos promover puntos 
de exhibición de cine ya que nuestras caravanas audiovisuales 
eran como un circo que con suerte volvía al año siguiente y solo 
dejaba tras de sí a algún poblador que contaba los domingos 
desde el día en que la pared habló”.

Hoy existen 36 microcines en Piura, Libertad, Ancash, Puno, 
Apurímac, Iquitos, en varias partes de Lima y otros lugares de 
nueve regiones del Perú. Más tarde surgió la idea de confor-
mar las asociaciones locales de microcine y a partir del 2010 
las personas capacitadas, en su gran mayoría jóvenes a partir 

MICROCINE: GESTOR DE 
CULTURA Y AGENDA EN LOS 
TERRITORIOS
La Red de Microcines del Grupo Chaski, nacido al calor de los es-
fuerzos de cineastas con visión social se ha constituido como ruta 
alternativa para la exhibición de un cine que entretiene, emociona y 
hace pensar, facilitando la difusión popular de contenidos para una 
comunicación veraz. Los microcines situados en 9 regiones del Perú, 
poco a poco van convirtiéndose en asociaciones culturales locales  
que producen cine comunitario y se van perfilando como cronistas 
y gestores (re)construyendo identidad cultural a partir de la realidad 
social de su territorio. Se trata de una experiencia comunicacional y 
organizativa capaz de fortalecer la identidad y cultura local, contrape-
sando la penetración mediática globalizada.         
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de los diecisiete años empezaron a produ-
cir cine. Cada microcine, conformado por 
5 o más personas de la localidad produce 
anualmente dos cortometrajes que reflejan 
las percepciones de las y los jóvenes cineas-
tas sobre su entorno y territorio, trasmitiendo 
tanto temas desafiantes de estas realidades 
entre migración, conflictos latentes socio-
ambientales y extractivismo como leyendas 
e identidades culturales de sus pueblos. El 
proceso de formación es continuo y obedece 
a una lógica dual, entre teoría y práctica. Va-
rios de los cortometrajes ganaron premios, 
el repertorio de la Red de Microcines para 
producir cine comunitario es amplio abarcan-
do diferentes géneros y técnicas como stop 
motion (fotoanimación).

Los microcines encontraron respuestas po-
sitivas en sus entornos locales y son válidos 
como ruta alternativa de exhibición de cine 
social: permiten en zonas periféricas y ale-
jadas de los centros un acceso más perma-
nente al cine y con  un costo accesible para 
las mayorías. La difusión popular de cine, 
garantiza la permanencia y la accesibilidad 
económica de la mano de un cine que tie-
ne otros contenidos que el de Hollywood: un 
cine de entretenimiento que enfoca también 
valores de convivencia y la realidad social de 
su público. 

Construir comunicación 
desde el territorio: 
cineforos
Grupo Chaski es una iniciativa de comunica-
ción audiovisual. Este colectivo define junto 
con la red de microcines cineforos que prevén 
una programación temática mensual; con ejes 
temáticos como derechos humanos, la vida de 
los niños, género y equidad, medio ambiente 
entre otros, que son abordados en el marco 
del foro, ofreciendo un corto y un largometraje. 
Según el eje temático tocado, los microcines 
buscan un relacionamiento con iniciativas, or-
ganizaciones y entidades del territorio, afines 
a la temática. Los foros temáticos sensibilizan 

“Nos íbamos de lugar a lugar en 
todo el país, organizando tres 

presentaciones de cine por día” 
recuerda María Elena Benites del 

Grupo Chaski“, en el año 2004 de-
cidimos promover puntos de exhi-
bición de cine ya que nuestras ca-
ravanas audiovisuales eran como 
un circo que con suerte volvía al 

año siguiente y solo dejaba tras de 
sí a algún poblador que contaba 

los domingos desde el día 
en que la pared habló”.
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también para la producción de cortometrajes permitiendo la profundización de la temática desde los contex-
tos específicos de los microcines. La idea, además de este reto es lograr que los microcines se conviertan 
en asociaciones culturales y a la vez en microempresas logrando su sostenibilidad económica mediante la 
exhibición y producción de cine. “Todo tiene un valor” se escucha decir a los integrantes del Grupo Chaski 
y de la Red, conscientes que la gente valora más cuando algo cuesta. Pero solo con los cobros de las 
entrada al microcine de 1 hasta 2 soles por entrada (equivalente a 30 hasta 70 centavos de dólar), los mi-
crocines no logran mantenerse y necesitan prestar servicios en la difusión de programas de información, 
sensibilización y educación sobre temas que no entran en contradicción con su filosofía (p. ej. campañas 
de salud, de prevención etc.).                                     

Comunicación veraz
“Lima produce o reproduce la noticia y la provincia la repite. Se trata hasta detalles de la farándula en vez 
de dar cobertura sobre lo que está aconteciendo al lado del público” explica María Elena, refiriéndose a 
la alineación mediática y comunicacional. Los microcines intentan revertir esta tendencia, produciendo 

noticias locales y cortometrajes.  El nuevo largometraje de Grupo Chaski "La última noticia" trabaja esta 
paradoja. La producción de cine desde la Red de Microcines los convierte en cronistas de sus territorios 
generando valiosos aportes en la construcción de agendas locales. Particularmente los barrios periféricos 
de Lima se han convertido en ciudades dormitorio. 

Los microcines, con frecuencia asumen iniciativas de centros culturales y rompen la alineación 
mediática estimulando la cultura e identidad local y realizando diferentes acciones de debate e 
información a nivel local, buscando donde posible la interacción con otras iniciativas. Cada micro-

cine, en el transcurso del tiempo empieza  a definir su propia identidad; unos 
trabajan más en torno al medio ambiente, otros, posiblemente la mayoría opta 

por la cultura, otros por problemáticas sociales más específicas como 
la prevención y pacificación de violencia o del narcotráfico. Varios mi-
crocines están en pleno proceso de contribuir en la construcción de 
agendas locales con contenidos culturales, sociales y políticas. “No 
hay techo” indica María Elena y recuerda como lograron formar un 
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“Para nuestros cursos de lectura para niñas 
y niños, el cine es una cosa hermosa, ya que 
como no tienen hábito de lectura, la película 
como medio les llama mucho más atención. 

Cortometrajes son el formato ideal” explica Lis 
que coordina a la vez el microcine local.

microcine en la cárcel de mujeres. “Al principio, a la gente le interesa 
más si hay break (refiriéndose al refrigerio que ofrecen) y no a los conte-
nidos de una actividad… es todo un proceso para que la persona tome 
la batuta de su propia vida”.

Ojo del sabio – un microcine 
en la periferia de Lima
Lis Pérez es pedagoga y, junto con su esposo Eddy Ramos pertenecen 
al microcine Ojo del Sabio, situado en Santa Rosa, localidad del distrito 
Puente Piedra en el norte de Lima. La pareja trabaja desde hace varios 
años con niños, jóvenes y vecinos de su barrio “soñando como el Qui-
jote por un barrio cultural”. Lis y Eddy inauguran en estos días su cen-
tro cultural, financiado mediante un préstamo realizado por ellos como 
aporte particular para estimular la cultura de su barrio. “Santa Rosa 
como muchos otros barrios es una ciudad dormitorio” nos explica Lis. 
“Para nuestros cursos de lectura para niñas y niños, el cine es una cosa 
hermosa, ya que como no tienen hábito de lectura, la película como me-
dio les llama mucho más atención. Cortometrajes son el formato ideal” 
explica Lis que coordina a la vez el microcine local. En los cine foros 
siempre hay películas para diferentes grupos etarios y particularmente 
infantil. Hace poco Grupo Chaski ha empezado habilitar formatos de los 
cortometrajes aptos para personas con capacidades diferentes como 
no-videntes. 

Visitando brevemente a los grupos de niños en el centro cultural mien-
tras reciben sus clases de música, gimnasia artística, baile o lectura, 
llama la atención ver como los menores preguntan y opinan. Marino 
León, personaje principal del largometraje "Gregorio", producido por 
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Grupo Chaski que alcanzó mucha fama contando la historia real de 
Marino quien migro de niño del campo a la ciudad, nos acompaña 
en este día de visitas. La curiosidad de las niñas y niños en sus cla-
ses no conoce límites y su pregunta más frecuente gira en torno a 
la pregunta “¿De dónde vienen las películas?" Todos quieren hacer 
películas. El microcine Ojo del Sabio con su asociación lleva diez 
años y ha producido varios cortometrajes, uno de ellos sobre el pue-
blo de Santa Rosa en su aniversario, entrevistando a las personas 
fundadoras que aun viven, otro contando la historia de Doña Sarela, 
vecina del barrio, que ha convertido su lote en un vergel de plantas, 
frutas y arboles. 

La biblioteca en el nuevo centro cultural ya tiene nombre: Quijote y 
su manchita. Lis se emociona durante nuestra visita. Es un sueño 
que está haciéndose realidad para ella y Eddy. “Cultura siempre hay 
solo para algunos. Nosotros aquí en Santa Rosa queremos cambiar 
esto”. 

    

Preguntando a Lis que ha cambiado en los diez años desde que existe el microcine en Santa Rosa 
menciona varios derroteros:

    

Nuestro trabajo cultural se ha tornado más interactivo y ha generado liderazgo en la comunidad.
Santa Rosa empieza a rescatar y vivir su identidad y cultura local.
Ojo del Sabio gracias a la Red de Microcines ha logrado un relacionamiento y reconocimiento 
como gestores de la cultura.
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Yuyanapaq
Para no olvidar
En Corona Sta. Rosa, barrio que pertenece a dis-
trito Villa María del Triunfo en el sur de Lima, la 
cabeza de la asociación local del microcine Yu-
yanapaq es Miriam Luna Torreblanca. Al principio 
Miriam era público del microcine, luego entró a 
formar parte del grupo para, finalmente coordinar 
el pequeño colectivo. Vive con sus hijos y cónyu-
ge en el barrio y la familia está construyendo una 
casa donde el último piso está reservado para 
alojar una sala de exhibición. Mientras tanto el 
microcine funciona en un ambiente prestado de 
una ONG. El cortometraje “Mi Corona” ha sido 
premiado y trata del fenómeno de la migración 
campo – ciudad con todo lo que implica: recono-
ce al barrio, desde sus encantos y también de sus 
problemáticas, principalmente de la basura en la 
calle y de la contaminación causada por las emi-
siones de una mega-planta cementera industrial. 

“No todas las personas del barrio cuando vie-
ron el cortometraje en su microcine estaban de 
acuerdo con las palabras claras acerca de la 
contaminación causada por la fábrica poderosa”, 
nos comenta Miriam. Aun no es muy común para 
muchas personas identificar la agenda emergen-
te de su territorio. La dinámica generada desde 
el microcine en la comunidad es cada vez más 

palpable. En casa de Miriam, su hija Lucero de 
11 años está tomando imágenes con la filma-
dora. Entre compost, huerta, conejos y objetos 
manufacturados de bolsas plásticas recicladas 
Miriam nos explica mayores detalles de la agen-
da comunal: arborización de las laderas del ce-
rro y reciclaje de basura. La entrada al microci-
ne cuesta de 1 a 2 soles o 15 bolsas plásticas. 

En el camino de retorno a la sede del Grupo 
Chaski, María Elena está pensando promover 
en la Red de Microcines la idea de producir pro-
ductos audiovisuales en torno a la contamina-
ción por la quema de restos de madera tratada 
y también sobre los potenciales riesgos de sa-
lud en el procesamiento de las bolsas plásticas.                    

“No todas las personas del 
barrio cuando vieron el cor-

tometraje en su microcine 
estaban de acuerdo con las 
palabras claras acerca de la 
contaminación causada por 

la fábrica poderosa”, nos 
comenta Miriam

Experiencia Motivadora 12/7



 8/Experiencia Motivadora 12

     
“Tomar la batuta de su propia vida” – personas en los barrios y ciudades dormitorios se convierten en gestores 
de la cultura local, construyendo agendas sociales y políticas de autenticidad de su territorio.

La Red de Microcines, junto con Grupo Chaski, cambia el estereotipo de noticia y comunicación “enlatada”; en 
lugar de una noticia producida en la metrópoli y repetida para la periferia y provincias surgen productores de 
cine, cronistas y gestores, (re)construyendo identidad cultural a partir de la realidad social.

“De Hollywood, farándula y telenovela rumbo a una comunicación veraz y reconocimiento del entorno de la reali-
dad” – un nuevo amanecer para la autodeterminación social, cultural y territorial.  
      

 
Mensajes al futuro 

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas visitadas. Se agradece, en represen-
tación a Lis Pérez del Microcine Ojo del Sabio, Miriam Luna Torreblanca del Microcine Yuyanapaq, ambos de la Red de Microcines además de María Elena Benites y al equipo 
del Grupo Chaski. 
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Rendir cuentas
Foto: http://www.datuopinion.com/velez-santander
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Vélez 2039

Vélez es la ciudad capital de la provincia veleña, famoso en todo 
Colombia por su producción de bocadillo y otros derivados de la 
guayaba y otras frutas. Como cabecera de la provincia con sus 17 

municipios y aproximadamente doscientos mil habitantes es un centro 
importante donde varios servicios públicos provinciales tienen su sede. A 
poca distancia se encuentra Barbosa, municipio urbano con un crecimien-
to demográfico acelerado debido a su dinámica comercial. En 2010 se ini-
ció en Vélez la construcción de una visión de futuro y donde la Sociedad 
Civil podía opinar sobre la ciudad que deseaban para el año 2039, fecha 
del aniversario de los quinientos años de Vélez. Esta iniciativa, promovida 
por la Corporación para el Desarrollo de la Provincia Vélez, ONG que 
cuenta con el apoyo de Pan para el Mundo, visualizó tanto los sueños 
como también las quejas de la población veleña. Se presentaron más 
de 500 diferentes propuestas y reclamos, aportadas por 1820 personas 
(cerca del 10% de la población municipal) acerca de diversas temáticas, 
sobresaliendo la atención en salud, suministro de agua potable y la fal-
ta de espacio recreacional. Para poder dar seguimiento a esta visión y 
coadyuvar en su implementación, se conformaron diferentes mesas ciu-
dadanas, entre ellas la mesa urbana.         

Rendir cuentas por parte de las autoridades públicas cumpliendo los protocolos de 
transparencia son, muchas veces el resultado de la presión perseverante que ejercen 
sectores dinámicos de la sociedad civil en el contexto local; es, a veces el único cami-
no viable para alcanzar calidad en los servicios públicos.     

 La Mesa Urbana en plena producción

   
RENDIR CUENTAS
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Agenda urbana
La mesa urbana priorizó para su trabajo varios temas: mejora en el ser-
vicio y la atención en salud por parte del Hospital Regional de Vélez, la 
construcción de la represa para mejorar el funcionamiento del sistema de 
agua potable y seguir contando con las sedes de diversos servicios pro-
vinciales (Medicina Legal, Bienestar Familiar). El hospital veleño cuenta 
como establecimiento de salud referencial para la región con varias espe-
cialidades. En varias oportunidades diversos intereses y afanes buscaron 
el traslado de esta función referencial al hospital de Barbosa. La mayoría 
de las quejas, producto de la consulta ciudadana apuntaban a una aten-
ción deficitaria, un trato de baja calidez por parte del personal y la falta de 
un equipamiento adecuado para un hospital de este nivel de atención. En 
el tema del agua, el punto de partida era el suministro insuficiente de agua 
potable, donde algunos sectores cuentan solamente cada tercer o cuarto 
día con este servicio. El gobierno regional decidió en el año 2010 realizar 

un proyecto de envergadura para optimizar el acueducto urbano y rural 
del municipio de Vélez. Para la construcción de una represa y otras obras 
civiles se firmó contrato con una empresa constructora. En el año 2015, 
cinco años después, a pesar del desembolso del dinero y del aumento del 
costo de la obra, la represa aun no ha sido entregada.   
           

Seguimiento de largo aliento
Custodia Castillo, Carmenza Ortiz y las hermanas Elizabeth y Flor Ángela 
Villamil son algunas de los integrantes de la mesa urbana. Ellas cuentan 
que sus peticiones al principio encontraron poco eco en las autoridades 
y no faltaron los intentos de desacreditar a la mesa urbana, menospre-
ciando sus justos reclamos con el argumento que se tratase de un grupo 
partidista opositor. De las tantas cartas y oficios que han dirigido a la 
Alcaldía, Gobernación de Santander, Secretaria de Salud, Junta Directiva 
del Hospital y a su gerente, reclamando un mejor servicio y mayor cali-

La larga espera en el Hospital de Vélez
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“Ante la pasividad e indiferencia de las autori-
dades frente a sus constantes reclamos, con 
frecuencia sustentados por investigaciones 
y referencias al marco normativo vigente, la 
Mesa Urbana decidió cambiar de estrategia, 
acudiendo a instancias legislativas regionales 
y nacionales, además de entidades públicas 
de supervisión sectorial. ”

dez en la atención para las personas usuarias del hospital, así como la 
superación de prácticas corruptas en la institución, finalmente lograron el 
cambio del gerente del hospital. En vez de mejorar, la calidad de la aten-
ción bajó a tal nivel que para la atención nocturna de emergencias faltaba 
con frecuencia personal médico.

Ante la pasividad e indiferencia de las autoridades frente a sus constantes 
reclamos, con frecuencia sustentados por investigaciones y referencias al 
marco normativo vigente, la mesa urbana decidió cambiar de estrategia, 
acudiendo a instancias legislativas regionales y nacionales, además de 
entidades públicas de supervisión sectorial. El proceso de elección del 
Comité de Usuarios del Hospital, requisito vinculante por ley fue anulado, 
ya que la mesa denunció varías irregularidades y manejos oscuros de 
parte de la gerencia. Finalmente y gracias a la insistencia ante la Asam-
blea Departamental, Gobernación y Secretaría de Salud Departamental 
de Santander, la Junta Directiva del hospital evaluó el desempeño de la 
gerencia del hospital lo que abrió el camino para cambiar a la funcionaria. 
Para lograr esta primera victoria contundente, la mesa trabajó arduamen-
te varios años, llegando hasta realizar actos públicos de protesta (plan-
tones) en la Plaza de Bolívar y frente a la Superintendencia de Salud en 
la capital de la República con el lema “hospital en cuidados intensivos”.                  

Para tomar cartas en el asunto del agua potable y particularmente del 
proyecto a medias de la represa se han dirigido cartas a los respetivas 
autoridades, principalmente regionales. En más de una oportunidad, los 
miembros de la mesa se trasladaron a Bucaramanga, la capital regional 
para entablar diálogos, por momentos muy tensos, con el personal técni-
co responsable para la supervisión de la obra. Durante varios meses, se 
organizaban marchas comunitarias desde Vélez hasta el lugar de cons-
trucción de la represa, monitoreando los pocos hasta ningunos avances 
de la obra. La alcaldía de Vélez, siendo el ente regulador para que se con-Integrantes de la Mesa Urbana de Vélez
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cluya exitosamente el proyecto, no mostró mayor interés en este proceso 
de control social. Finalmente y ante el largo aliento de la Mesa Uurbana 
Vélez 500 años, las entidades nacionales de fiscalización (Contraloría, 
Procuraduría) iniciaron una investigación exhaustiva, con una inspección 
e indagación de una semana in situ, evidenciando hallazgos del cobro por 
trabajos no ejecutados. 

La alcaldía de Vélez, en vez de ser el primer interesado para que se con-
cluya exitosamente el proyecto, no mostró mayor interés en este proceso 
de control social.

Como consecuencia de esta auditoría la empresa constructora ha tenido 
que reiniciar los trabajos; los cuales sufren constantes demoras e inte-
rrupciones. La Gobernación, ahora se siente en aprietos para justificar su 
inoperancia ante el incumplimiento de la empresa. La Mesa Urbana, para 
todo el proceso de peritaje técnico cuenta con el apoyo voluntario de dos 
ingenieros, ayudando en el monitoreo continuo de la obra. Hasta la fecha 
faltan aun trabajos para la conclusión de la obra y en reiteradas oca-
siones, las entidades públicas responsables ya informaron sobre fechas 
tentativas de la entrega del proyecto de agua potable. En el momento de 
la firma del contrato se hablaba que el proyecto, con un monto de inver-
sión inicial de cinco mil millones de pesos, que con adiciones llega a ocho 
mil millones de pesos (equivalente a cuatro millones de dólares), debería 
ser entregado en un lapso de tiempo de ocho meses. Han pasado cuatro 
años y si no hubiera sido por el rol activo de la mesa, el racionamiento del 
agua en Vélez continuaría por tiempo indefinido.          

Represa Vélez. Foto: Gobernación de Santander. 

Durante varios meses, se organizaban marchas co-
munitarias desde Vélez hasta el lugar de construc-
ción de la represa, monitoreando los pocos hasta 
ningunos avances de la obra. La alcaldía de Vélez, 
siendo el ente regulador para que se concluya exi-
tosamente el proyecto, no mostró mayor interés en 
este proceso de control social. 
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La calidad de vida depende también de la 
calidad de servicios básicos y públicos. En 
varias oportunidades, la gente en plena ca-
lle de Vélez ha dado las gracias a integran-
tes de la mesa. ¡Es una buena señal!

Hay logros y cambios, pero el proceso 
continúa
En cuanto al hospital y la atención en salud como en el caso del tema 
agua potable, al principio, poca gente en Vélez creía que los reclamos 
de la mesa pudieran tener efecto. El número de integrantes de la mesa 
bajó, aun cuando la ciudadanía veleña apoyó siempre con sus firmas a 
cartas y peticiones, además de asistir a varias acciones de movilización 
ciudadana.

Los integrantes de la mesa, principalmente mujeres, sienten que logra-
ron obtener  algunas victorias aun cuando no la batalla completa. Los 
servicios del hospital han mejorado pero no del todo. Y en el tema de la 
represa se logró el reinicio de la obra, sin saber cuándo, finalmente haya 
agua potable los 24 horas al día en Vélez.

La actual alcaldesa, distinto a sus antecesores ha entablado un diálogo 
más constructivo con la ciudadanía organizada. La alcaldía ha empezado 
a atender a grupos de 30 familias damnificadas ya que sus casas fueron 
destruidas por movimientos tectónicos sin que la mesa hubiese interve-
nido. Estos cambios evidencian que se está logrando lentamente una 
mayor interacción entre la administración pública y la sociedad civil. Con 
esto no ha desaparecido ni la corrupción ni la politiquería de los ámbitos 
locales y regionales; pero son pasos esperanzadores hacia una cultura 
de institucionalidad pública, más cumplida y menos reacia.         

Ninguna de las personas de la mesa urbana ha considerado incursionar 
en la política aspirando a asumir un cargo público. Se sienten a gusto 
de exigir, como ciudadanos mayor transparencia, rendición de cuentas y 
cumplimiento de las autoridades.

La calidad de vida depende también de la calidad de servicios básicos 
y públicos. En varias oportunidades, la gente en plena calle de Vélez ha 
dado las gracias a integrantes de la mesa. ¡Es una buena señal!

Panorámica de Vélez. Foto: http://www.visitevelez.travel.com
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Texto: El texto fue elaborado, basado en 
conversaciones in situ por Jorge Krekeler, 
Asesor de Misereor y consensuados con 
las personas visitadas. Se agradece, en 
representación a Juan Carlos González y 
al equipo de la Corporación para el De-
sarrollo de la Provincia Vélez. El contac-
to fue posible gracias a Miguel Fajardo.

 

   
Mensajes al futuro 

Paciencia… no se cambia todo de un día al otro, 
pero hay que empezar…

Consultas a la ciudadanía fomentan la participa-
ción y diálogos entre ciudadanía y autoridades  
abren el camino hacia el cambio. 

Creatividad en la organización de actos públicos, 
generando debate público logra abrir diálogo y re-
cuerda a autoridades su compromiso de servir al 
bien común. 
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Hago lo que puedo 



 2/Experiencia Motivadora 14

     

En la región amazónica  fronteriza de Ecuador con Colombia los 
problemas que acechan a la población no son menores: extractivismo 
petrolero, contaminación, violencia social. El testimonio de Belia 
Vaca, animada e inspirada por el sistema Wiphala de la Clínica 
Ambiental es una muestra fiel de que es factible cambiar la realidad 
desde su propia vida, empezando procesos y transformaciones a su 
alcance, sin ignorar al mismo tiempo problemas de mayor calibre. 
Hago lo que puedo - el lema de Belia es despertar y contagiar al 
otro desde su testimonio y acciones concretas.
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Yo me siento satisfecha

Con estas palabras inicia Belia, contando su 
historia. Belia Vaca vive con su esposo Galo 

Rodríguez en una zona rural de la parroquia Pa-
cayacu, a una hora en transporte público de Lago 
Agrio, capital de la provincia de Sucumbíos, en la 
Amazonía ecuatoriana. Sus cinco hijos son ma-
yores y viven en Lago Agrio; este fin de sema-
na tiene compañía de su hijo Ricardo y su novia 
que ayudarán en la atención de las personas que 
asistirán a un taller de la Clínica Ambiental, apro-
vechando las instalaciones turísticas, que Belia 
junto con su familia han construido en el transcur-
so de los años. “Estoy participando desde hace 

Belia Vaca

9 años en la Clínica Ambiental y recuerdo 
aun muy bien cuando el doctor Adolfo tra-
bajaba como médico en la zona”. Adolfo 
Maldonado, junto con otras personas, 
apoyadas por la organización ecologista 
Acción Ecológica y patrocinados por ASPA 
empezó a invitar a personas como Belia a 
trabajar como colectivo para desarrollar e 
implementar un sistema de reparación in-
tegral comunitaria alterativa. De allí nació, 
producto del trabajo colectivo, el sistema 
Wiphala (en alusión a la bandera de los 
pueblos originarios del Abya Yala) que 
incorpora el nivel personal, familiar y co-
munitario, buscando construir relaciones 
a través de conocimientos, habilidades y 

“Despertar y contagiar al otro desde 
su testimonio y acciones concretas”

    
HAGO LO QUE PUEDO
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actitudes, incluyendo 
la producción, comer-
cialización y energías; 
abarcando también la 
participación, organiza-
ción, medio ambiente y 
convivencia comunita-
ria. En el taller de este 
fin de semana, el grupo 
de aproximadamente 
treinta personas cono-
cerá más a fondo los conceptos de la permacultura, visitando, ade-
más de la casa y finca de Belia, experiencias de otros integrantes del 
grupo que viven en una localidad cercana. 

Camino de la alegría a la tristeza, 
problemas no faltan 

La comunidad de Pacayacu ha vivido al igual que otras co-
munidades de frontera entre Ecuador y Colombia las secue-
las del conflicto armado del vecino país. Toda la zona vive, 
desde hace más de 30 años bajo la influencia de la explota-
ción petrolera con saldos de contaminación muy elevados.

La Clínica Ambiental en uno de sus materiales (Alerta Naranja No. 
7) menciona que “en los últimos 10 años se han suicidado en Ecua-
dor 8.688 personas, la mayoría jóvenes, sobre todo mujeres y con 
más frecuencia en ambientes rurales”. Este hecho está relacionado 
con índices de tristeza extremos; también en el oriente amazónico de 
Ecuador se encuentra este fenómeno. Una investigación en la zona 
descubrió “como la población infantil estaba sufriendo los impactos 

de las aspersiones y la violencia social….que había entrado al interior 
de la familia desde una sociedad que vivía el conflicto…los dibujos de 
los niños/as mostraban, en gamas de color del blanco al negro, que 
reflejan las oscilaciones de emociones entre la alegría y la tristeza…”. 

Belia siempre ha estado pendiente de su comunidad pero, con fre-
cuencia la desunión no ha permitido que la comunidad entera enca-
re pasos concretos para lograr cambios. Cuando escuchó por primera 
vez de la Clínica Ambiental no lo pensó dos veces y decidió participar. 

¿Con que locura vuelve esta vez?
Con una sonrisa recuerda Belia:”Al principio me iba a los talleres de 
la Clínica Ambiental y al retorno mis hijos me decían: ¿con qué locu-
ra vuelve esta vez?”. Ella indica que siendo hija de agricultor adquirió 

Enfoque del Proyecto de Reparación Socioambiental Clínica 
Ambiental

¡Abre los ojos!, que implica hacer estudios que permitan, junto 
con los afectados, conocer más sobre los problemas que a la 
gente les afecta.

¡Actúa!, que busca que la población afectada intervenga sobre 
su situación para cambiarla.

¡Alégrate!, pretendiendo que todo cambio y transformación tenga 
el asidero de la alegría como pilar fundamental.

(Alerta Naranja No. 7 – Agosto 2013 – Clínica Ambiental)
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nuevos conocimientos, aprendió a respetar y 
valorar la naturaleza además conoció otras 
formas de convivencia. “No hago mucho a las 
letras sino me dedico a la práctica”, explica 
Belia. Ella en el transcurso de los años logró 
interesar e involucrar no solo a su esposo Galo 
sino también a sus hijos. Hace dos años, en 
Navidad, su hijo Ricardo le escribió una car-

ta dando las gracias a su madre por ser una 
persona emprendedora y distinta, admitiendo 
que tanto él como también sus hermanos no 
entendían al principio la voluntad y energía de 
Belia cuando cambiaba las cosas en su entor-
no inmediato. “La vida me regaló mi familia, 
los conocimientos y tengo alegría y satisfac-
ción de haber hecho lo que hice y seguiré ha-
ciendo; y como mujer me siento valorada” dice 
Belia. Motivada por los talleres, Belia decidió 

cambiar su vida y sus hábitos. Ella recuerda: 
“Empezamos a leer cuentos en mi hogar a to-
dos los niños del sector; para esto teníamos 
una caja con 500 cuentos que rotaba en la 
comunidad, ellos y yo éramos muy felices”. 

Sembrar alegría
Belia cambió gradualmente la alimentación de 
su familia: jugos de frutas, aguas aromáticas 
de plantas medicinales propias de la zona en 
vez de gaseosas o bebidas químicas, menos 
azúcar, no se come más pollo con hormonas 
y exageradamente condimentadas, se prepa-
ra los alimentos con hierbas y productos de 
la huerta. Se ha instalado un baño seco cuyo 
abono sirve para la huerta en el patio de la 
casa, donde se encuentra una gran variedad 
de plantas frutales, comestibles y medicinales, 
además de ornamentales. “Empecé a trabajar 
la estética de mi casa y de mi jardín, sembran-
do flores y alegría”. La finca de Belia y Galo 
tiene de nombre Paroto Isla y se encuentra 
en una isla, formada por el río Aguarico y un 
brazo de este. El nombre Paroto se refiere a 
una especie de árbol amazónico de gran di-
mensión, el más grande que se encuentra en 
la isla. Son más de treinta hectáreas. Antes se 
cultivaba cacao en monocultivo. Hoy se cultiva 

“La vida me regaló mi 
familia, los conocimientos y 
tengo alegría y satisfacción 
de haber hecho lo que hice 
y seguiré haciendo; y como 
mujer me siento valorada” 

    

una gran variedad de plantas que se dan en 
el sector, originarias de la cuenca amazónica 
respetando la naturaleza, sin ningún agroquí-
mico e implementando prácticas de permacul-
tura adquiridas en la Clínica Ambiental. 

“...jugos de frutas, aguas 
aromáticas de plantas medicina-
les propias de la zona en vez de 

gaseosas o bebidas químicas, 
menos azúcar..”

Parcela agroforestal
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“Con el bosque comestible producimos 
y retribuimos a la naturaleza una parte 
de la producción; no cosechamos todo 
y lo dejamos para la sobrevivencia de 

los animales, que han vuelto a la zona 
donde además de alimento han recu-

perado la confianza de subsistir en este 
habitat que es y será siempre su hogar 

por derecho”

Bosque comestible
En un sector de la isla se ha instalado un bosque comestible. Belia ex-
plica: “Se trata de una parcela agroforestal bastante amplia donde, res-
petando los árboles grandes se ha sembrado diferentes plantas frutales, 
maderables y medicinales a demás de algunos tubérculos, entre ellos: 
chapíl, morete, mango, chonta, aguacate, cítricos, plátanos, uva ama-
zónica, cacahuillo, jengibre, cúrcuma y otras más”. Buena parte de la 
alimentación de la familia sale del bosque comestible y de la huerta de 
Belia. “Con el bosque comestible producimos y retribuimos a la natu-
raleza una parte de la producción; no cosechamos todo y lo dejamos 

Bosque comestible

Parcela agroforestal

para la sobrevivencia de los animales, que han vuelto a la zona donde 
además de alimento han recuperado la confianza de subsistir en este 
habitat que es y será siempre su hogar por derecho. Entre estos te-
nemos: aves, monos, roedores y hasta tortugas. También las flores y 
frutas de la huerta en el patio de la casa han atraído mariposas, abejas, 
colibríes y otras aves. Instalamos un pequeño corral para criar Gua-
tuzas, una especie de roedores típico de la zona que ya no se veía 
con frecuencia, los cuales son devueltos a su habitad natural. En Pa-
roto Isla se aprovecha la madera de árboles caídos, caña guadua, paja 
toquilla y otros, únicamente con la finalidad de construir cabañas, vi-
viendas, herramientas o algunas artesanías útiles en el mismo lugar”.
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“Dónde antes se encontraba un depósito para 
guardar chatarras se ha instalado una cabaña de 

relajación y Reiki”.

 6/Experiencia Motivadora 14

Despertar curiosidad en los demás
Muchos de los vecinos de Belia viven aun en la era desarrollista clásica, 
deforestando completamente sus fincas para sembrar la palma africana, 
maíz, café y cacao. Pero se dan también casos donde los vecinos se acer-
can para enterarse del concepto de producir y vivir como Belia. “Las ideas 
no faltan y hay muchos proyectos por realizar”, se ríe Belia: “un estanque 
para criar peces, instalar paneles solares que por el momento resultan 
demasiado caros y un bio-digestor”. Durante la visita estaba en plena mar-
cha la la instalación de un baño sauna. Dónde antes se encontraba un 
depósito para guardar chatarras se ha instalado una cabaña de relajación 
y Reiki”. Dando una vuelta por la casa y el patio se ven los cambios: una 
bici-maquina, que haciendo ejercicios genera la energía para un pequeño 
molino, la cocina Rocket que economiza el uso de leña y una colonia de 
abejas nativas que empiezan a habitar su nueva colmena. “Lo atractivo 
aquí es lo simple y natural”, indica Belia cuyo lema es de no solamente co-
piar las ideas sino mejorarlas durante la implementación. “Con frecuencia 
salgo muy en la mañana al patio a estar con mis plantas y además atiendo 
mi casa, pero la prioridad la tiene el entorno y la naturaleza”.  

“Lo atractivo aquí es lo simple y natural”, 
indica Belia cuyo lema es de no solamente 
copiar las ideas sino mejorarlas durante la 

implementación” 
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A pesar de todo, hago lo que puedo
Cada ocho semanas, el grupo de la Clínica Ambiental realiza sus encuentros, a los que 
acuden una o más personas por parroquia de tres provincias amazónicas. El principio de 
la Clínica Ambiental es  trabajar e iniciar con los que están interesados. Belia recordando 
que “desde el principio se realiza en estos eventos la feria de intercambio de semillas”. 
La extracción petrolera despierta sentimientos encontrados en personas como Belia. “Las 
piscinas al lado de los pozos petroleros llevan muchos años y las empresas nunca han 
hecho su limpieza, causando derrames, contaminando los suelos y esteros. Las autori-
dades niegan todo y dicen que todo está bien”. Desde la Clínica Ambiental, Belia y otros 
han denunciado estos casos y ahora dan seguimiento a los mismos. La otra cara de la 
medalla es que son las empresas petroleras casi la única opción para encontrar empleo 
remunerado. La mayoría de sus hijos trabajan en estas empresas cuando hay empleo. 
”Hay que construir la felicidad, desde sus propias actividades”, resume Belia, recordán-
dose con risa de los comentarios de su familia. Uno de sus hijos decía “mi mami trabaja 
con la boca”, refiriéndose a la animación de Belia para que todos participen en mingas 
comunitarias o el caso de la hermana que decía durante una visita “parece una casa de 
locos”. Belia no se dejó frenar ni desmotivar por estos comentarios, sintiéndose hoy parte 
de la naturaleza, sin afán de dominarla sino de vivir en horizontalidad y siendo parte de 
ella. “Me da mucha tranquilidad que mis hijos y aun más sus parejas empiezan a intere-
sarse por el bosque comestible que estamos instalando cerca de la casa ya que de esta 
forma se está garantizado la continuidad de todo, cuando yo ya no esté. Mientras tanto, 
como el colibrí – hago lo que puedo".                                     

“Me da mucha tranquilidad que mis hijos y aun más sus pa-
rejas empiezan a interesarse por el bosque comestible que 
estamos instalando cerca de la casa ya que de esta forma 
se está garantizado la continuidad de todo, cuando yo ya no 
esté. Mientras tanto, como el colibrí – hago lo que puedo".                                     

Bici-maquina, que haciendo ejercicios genera 
la energía para un pequeño molino.

Cocina Rocket que economiza el 
uso de leña 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ 
por Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las per-
sonas visitadas. Se agradece a Belia Vaca y Adolfo Maldonado de 
la Clínica Ambiental.

     

  
Es posible cambiar la realidad desde su 
propia vida, poniendo en práctica conoci-
mientos desde la convicción y motivación 
personal, y a la vez no perder de vista pro-
blemas de mayor índole.

La superación de la resignación personal, 
expresada por una actitud pasiva, genera 
autenticidad en la persona, transformando 
su vida y convivencia con su entorno fami-
liar, comunitario y ambiental.

Esta experiencia muestra que el camino 
más viable es despertar y contagiar al otro 
desde el testimonio propio, plasmado en 
acciones concretas.  

Mensajes al futuro 
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Asentamientos humanos como el de Virgen de la Candelaria en la periferia de Lima son un fenómeno muy fre-
cuente en las grandes ciudades. Familias de escasos recursos buscan un lugar donde vivir cerca de las aparen-
tes oportunidades económicas y educativas de la metrópoli. Leyes y normas excluyentes dificultan enormemente 
la consolidación de estos barrios y el progreso de sus habitantes. Las circunstancias y condiciones obligan a las 
mayorías en las grandes ciudades a encontrar una solución informal de vivienda, enfrentándose con una lógica 
perversa de leyes que no están hechas para quienes han sido llevados por el modelo de desarrollo a situaciones 
críticas. Está situación termina, con frecuencia en un cuadro paradójico: mayorías de la población excluidas por 
las leyes que protegen los intereses del sistema en vez de responder a las necesidades de las mayorías.   
      

LOS CERROS URBANOS

Fotos: asentamientos humanos en la periferia de Lima
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Santos y la Virgen

Santos Quispe es el nombre del secretario general de la Junta 
Directiva quien nos espera en nuestra visita al asentamiento hu-

mano Virgen de la Candelaria, fundado hace 7 años. Algunas de las 
familias fundadoras del barrio ya vivían en los cerros del sector Nueva 
Esperanza del distrito Villa María del Triunfo en la región sur de Lima. 
Para mejorar sus condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos 
como agua, luz, alcantarillado y vías de acceso las familias decidieron 
conformar su propio asentamiento humano. Desde entonces ha creci-
do el sector y actualmente son 160 lotes los que constituyen el barrio 
Virgen de la Candelaria en la periferia de Lima, lugar de vivienda para 
aproximadamente 600 personas, muchos de ellas niñas/os y jóvenes. 
“Lo primero que hicimos era organizarnos, conformando la Junta Di-
rectiva del asentamiento, siendo esta la que asigna desde entonces 
el lugar donde las familias que vienen a vivir aquí pueden asentarse”, 
explica Don Santos y recuerda: “al principio la situación era crítica, no 
existía ni camino, ni suministro de agua. Ha sido un sufrimiento”. Julia 
Flores tenía 14 años de edad cuando vino a vivir al barrio. La joven 
madre de 24 años es una integrante muy activa de la comunidad, brin-
dando apoyo como promotora de nutrición infantil. Durante la reunión 
con la junta directiva del asentamiento ella recuerda con una sonrisa 
en el rostro los comentarios de vecinos de otros barrios acerca de la 
organización en el asentamiento: “Están sentados, se reúnen y pier-
den el tiempo, a otros se les escuchaba decir: “la gente de Virgen de 
la Candelaria trabaja como las hormiguitas”. 

En la actualidad los pobladores de Virgen de la Candelaria ya no admi-
ten a familias nuevas en el asentamiento; solo los que vinieron como 
menores con sus padres pueden asentarse en caso de formar un nue-
vo hogar en uno de los pocos lotes aun disponibles.   
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“Lo primero que hicimos era 
organizarnos, conformando la 
Junta Directiva del asentamien-
to, siendo esta la que asigna 
desde entonces el lugar donde 
las familias que vienen a vivir 
aquí pueden asentarse”, explica 
Don Santos 

¿Qué hacer sin reconocimiento legal?
Uno de las primeras victorias de la Junta Directiva, encabezada por Santos Quispe ha sido su rela-
cionamiento con el alcalde distrital de aquel entonces. De esta forma se logró el reconocimiento del 
asentamiento humano por parte del gobierno distrital. “Ha sido una suerte convencer al alcalde del 
distrito, Don Juan José Castillo Ángeles, para que visara el plano del asentamiento. Hoy este procedi-
miento ya no sería factible ya que los gobiernos locales han perdido esta facultad. Ahora, después de 
años Don Juan José tiene varias denuncias por ayudar a la población, recuerda el secretario general. 
Con este reconocimiento las familias lograron ser reconocidas como posesionarias de sus lotes y de 
su asentamiento. El proceso para obtener títulos de propiedad, requisito indispensable para poder 
reclamar atención ante las instancias públicas es largo e incierto ya que depende de un proceso admi-
nistrativo mucho más complejo. Por el momento queda cerrada esta posibilidad por falta de voluntad 
política de las autoridades correspondientes orientada a declarar una amnistía para abrir el camino 
hacia la legalización.  Mientras que los terrenos del asentamiento no cuentan con títulos de propiedad 
no hay posibilidad alguna para poder solicitar o acceder a apoyos estatales para temas como electri-
ficación, sistema de agua potable, graderías, desagüe y otro tipo de infraestructura urbana. 

Con orgullo hablan los integrantes de la Junta Directiva y de la comunidad de sus conquistas. Con 
recursos propios e innumerables faenas (trabajos comunitarios) se abrió la carretera de tierra que 
conecta el asentamiento con los barrios, cerro más abajo. Luego se logró la electrificación de los 

Durante la reunión con la junta directiva del asentamiento ella 
recuerda con una sonrisa en el rostro los comentarios de 

vecinos de otros barrios acerca de la organización en el 
asentamiento:  “Están sentados, se reúnen y pierden el 

tiempo, a otros se les escuchaba decir:  “la gente de Virgen 
de la Candelaria trabaja como las hormiguitas”. 
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hogares. Quizás lo más importante ha sido la instalación de la pileta comu-
nitaria de agua potable. “Antes conseguimos el agua de los asentamientos 
vecinos, conectando nuestras mangueras, pero se reventaban cada rato y 
en invierno, sin caminos el terreno se volvía muy resbaloso” recuerda Ju-
lia. Hay coincidencia entre las familias de Virgen de la Candelaria cuando 
aprecian las mejoras del barrio. En siete años se logró gracias a la iniciativa 
constante de la organización la constancia de posesión con plano visado 
como también luz, agua, camino, gradas, cancha deportiva y parque infantil. 
A la luz de no contar con el reconocimiento legal como asentamiento huma-
no son conquistas trascendentales.

En siete años se logró gracias a la iniciativa constante 
de la organización la constancia de posesión con plano 
visado como también luz, agua, camino, gradas, cancha 
deportiva y parque infantil. 
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Incentivando la participación y
el sentir de ser reconocido
La organización en Virgen de la Candelaria es fuerte y muy persistente. 
“Son muy pocos quienes no apoyan o participan en los trabajos comuna-
les. En esto ayuda nuestro reglamento ya que quien no cumple no tiene 
acceso al agua” explican diferentes integrantes de la Junta Directiva. Son 
varios asentamientos donde se aplica este mecanismo que da resultado. 

Más tarde visitamos la pileta comunal, donde se ven las mangueras de 
varias casas del asentamiento esperando su turno para ser conectadas. 
Cada hogar tiene su tanque de agua para almacenarlo. El proyecto de 
agua potable con conexiones domiciliarias y desagüe, otra iniciativa de 
envergadura de la organización territorial esta a punto de ser concluido. 
A partir del momento en que cada casa tenga su suministro de agua de 
forma directa, posiblemente no todos estarán dispuestos a seguir partici-
pando con la regularidad como ahora en las faenas. Santos Quispe tiene 
certeza de que la gente va a seguir respondiendo a las convocatorias de 
la Junta. “Lo importante es que todo proyecto e iniciativa del barrio cuenta 
con el consenso y aprobación de la asamblea donde todas y todos los del 
asentamiento participan con voz y voto. Así decidimos la compra de la 
mezcladora de cemento cuando empezamos a construir las escaleras o 
gradas”. 

Las familias del asentamiento tienen claridad que prefieren la autoayuda 
en vez de esperar apoyo del sector público. Además de cemento, donado 
por la fábrica de cemento que se encuentra en el mismo distrito y el apoyo 
muy puntual de la municipalidad con el envío de maquinaria pesada para 

“Lo importante es que todo proyecto e inicia-
tiva del barrio cuenta con el consenso y apro-

bación de la asamblea donde todas y todos los 
del asentamiento participan con voz y voto. 

Así decidimos la compra de la mezcladora de 
cemento cuando empezamos a construir las 

escaleras o gradas”. 
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movimientos de tierra en el cerro, son principalmente los aportes 
de cada familia, en dinero y en mano de obra que han viabilizado 
los progresos. La ONG DESCO ayudó en la instalación del parque 
infantil. Pero el apoyo más importante de DESCO y otras institucio-
nes privadas ha sido el acompañamiento y asistencia técnica de las 
iniciativas de autoayuda.   

La Junta Directiva es democráticamente elegida entre todos para un 
periodo de dos años. En Virgen de la Candelaria, la población ha ra-
tificado la misma mesa directiva, una y otra vez. Los logros alcanza-
dos son el prestigio de la junta y hacen que la colectividad confíe en 
sus dirigentes. Dada la situación, Don Santos, en representación del 
asentamiento ha mostrado muchas habilidades para relacionarse con 
tomadores de decisión y ha habido un trabajo de parte de la dirigencia 
para que cada gobierno de turno en la municipalidad de Villa María del 
Triunfo atienda sus demandas. “El reto actual es que a futuro se logre 
mayor presencia femenina y juvenil en la junta directiva”, indica Santos. 

La paradoja donde los más 
necesitados quedan excluidos
Las personas y familias migran a la capital por las aparentes oportuni-
dades que brinda la metrópoli en cuanto a empleo, formación y servi-
cios. Se trata de población de escasos recursos económicos a quienes 
les es imposible acceder a una vivienda propia en el mercado. Para 
muchos, la única opción factible es asentarse en terrenos muy acci-
dentados es decir en los cerros periféricos de los distritos alejados del 
centro capitalino. El testimonio de varias personas coincide en su su-
frimiento y el proceso lento de haber generado sentido de pertenencia 
al lugar. Virgen de la Candelaria no  es la  excepción en este sentido.
Las leyes no favorecen ya que prohíben a las autoridades públicas apoyar 
a asentamientos que carecen de titulación de propiedad. La lógica detrás 
de estas normativas se basa, principalmente en dos derroteros: evitar la 
toma e invasiones de tierra y frenar la urbanización caótica. Para quienes 
por necesidad y por falta de alternativas participan de forma organizada 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece, en representación a Santos Quispe y otros 
integrantes de la Junta Directiva del Asentamiento Humano Virgen 
de la Candelaria en el distrito Villa María del Triunfo, además de Ra-
miro García y el equipo del Programa Urbano Lima Sur de DESCO.

     

  
Situaciones adversas y leyes excluyentes en el mar-
co del derecho a la ciudad fortalecen lazos organi-
zativos y despiertan iniciativas de autoayuda que 
conducen, como muestra el ejemplo a mejoras pal-
pables y a un empoderamiento de la gente ante el 
sector público. 

El liderazgo social con capacidad de relacionarse y 
claridad en torno a la exigibilidad de sus derechos 
son, con frecuencia factores decisivos para vencer 
obstáculos cuyo propósito principal es mantener el 
“estatus quo”.

Un grupo organizado, a pesar de un contexto adver-
so y luchando por su entorno puede conseguir con-
quistas colectivas  El bien común de la comunidad 
es un camino válido para el progreso individual. 

Mensajes al futuro 
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en asentamientos humanos son víctimas de un “apartheid” legal. Por 
ser necesitados quedan excluidos de la atención del Estado al no 
poder legalizar su situación de vivienda. Esta situación en la que se 
encuentran miles de familias en las periferias de las grandes ciuda-
des se torna en  un círculo vicioso. 

El camino que conduce hacia Virgen de la Candelaria sigue siendo 
un dolor de cabeza para sus habitantes. El transporte en moto o 
taxis es caro y los servicios públicos de escuela y salud se encuen-
tran más abajo, en zonas más céntricas del distrito. De esta forma 
hay menores en edad de escolarización quienes por falta de recur-
sos de su familia no asisten a la escuela. La pavimentación de las 
carreteras de tierra, construidas por la organización barrial de los 
asentamientos corresponde al sector público que se excusa en las 
barreras legales que impiden el apoyo necesario.     

Estas reflexiones ayudan a interpretar la relevancia de las palabras 
de despedida de Don Santos:”Lo mucho que hemos crecido”.         

 8/Experiencia Motivadora 15
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Las lombrices 
de Monguí
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El manejo de residuos sólidos orgánicos 
domiciliarios mediante procesos de lombricultura, 
llevado a cabo en forma asociativa ofrece 
soluciones con capacidad de futuro en lo 
ambiental, social y económico.   

LAS LOMBRICES DE MONGUI
Los primeros pasos

Joaquín Dueñas vive con su esposa Alicia y sus cuatro hijos 
en la vereda Duzgua que forma parte del Municipio Mon-

guí, en Boyacá Colombia, hasta ahora conocido por la belleza 
paisajista de su páramo y por la fabricación de balones. Pero 
desde hace dos años, Monguí está siendo reconocido por su 
producción de humus de lombriz.

La iniciativa para producir abono orgánico comenzó hace siete 
años. Aproximadamente 20 familias vecinas de la vereda em-
pezaron a utilizar el estiércol de sus vacas lecheras para pro-
ducir humus. Se producía pequeñas cantidades de humus que 
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servía como abono de los cultivos agrícolas de cada familia. Don 
Joaquín recuerda que en una de las reuniones sociales en su finca 
(Joaquín y otros vecinos les gusta tocar sus instrumentos, compar-
tiendo y disfrutando de la música) nació la idea de conformar un 
grupo asociativo. Con Lombriduz (así se llama el grupo de lombri-
cultores) empezó el grupo asociativo en el sector. Lombriduz forma 
parte de Agrosolidaria, un movimiento campesino.    

Basura como materia prima
Mientras que las familias integrantes utilizaban el humus producido 
al principio para abonar sus terrenos, Don Joaquín y otras socias y 
socios se dieron a la tarea de buscar mayor volumen para la pro-
ducción de humus. Con este propósito entraron en diálogo con el 
gobierno del municipio, logrando una campaña, dirigida a la ciuda-
danía para la separación de desechos orgánicos del resto de la ba-
sura domiciliaria. Esta iniciativa dio resultado ya que actualmente, 
Lombriduz procesa semanalmente 4 toneladas de residuos sólidos 
orgánicos, que entrega el operario del servicio de recolección de 
basuras del Municipio de Mongui; y recientemente sucede lo mismo 
con el Municipio El Cocoy, que entrega 6 toneladas de residuos or-
gánicos semanalmente. De esta forma, la asociación ha alcanzado 
volúmenes considerables de producción de humus, de diez tonela-
das por mes. Viendo la necesidad de ampliar las instalaciones para 
la lombricultura, se trata principalmente de camas para depositar los 
residuos sólidos orgánicos y un galpón para el secado. La asocia-
ción por unanimidad decidió ubicar su “centro de operaciones” en la 
finca de Don Joaquín.     

Don Joaquín indica que la asociación tiene capacidad para reciclar 
a través de la lombricultura hasta 21 toneladas de residuos sólidos 
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Cultivo de lombrices
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Agrosolidaria es un modelo de orga-
nización socioeconómica que integra 
familias agricultoras y prosumidoras 
urbanas. Trabaja los componentes pro-
ducción, transformación, distribución y 
consumo de alimentos y financiación, 
buscando mayores niveles de sosteni-
bilidad social, de justicia relacional y de 
equilibrio ambiental, dentro de los prin-
cipios filosóficos de la agro-ecología, 
economía solidaria y comercio justo 
campo-ciudad (del Tríptico Institucional 
de Agrosolidaria). 

orgánicos. El grupo está en búsqueda de otros municipios quienes 
aceptan introducir la separación domiciliaria de basura, separando los 
residuos sólidos orgánicos y entregándolos a la asociación. 

Beneficio colectivo
“Al principio no ganamos plata”, menciona Joaquín, “pero ahora si es 
rentable.” Junto con Joaquín dedican su esposa Alicia y un trabajador, 
Don Félix su tiempo para atender la lombricultura. Para la recepción 
de la materia prima y el despacho del humus, la asociación conforma 
grupos de trabajo ya que los volúmenes han superado la capacidad 
de la mano de obra familiar de Don Joaquín y su familia.  

En la venta del humus (sondeo de clientes mayores), las dos hijas 
mayores de la familia ayudan. De las aproximadamente 10 tonela-
das de humus producido mensualmente, 15% está destinado para el 
uso propio de las familias asociadas en sus cultivos como quinua y 
amaranto, 5% se vende al municipio de Mongui y el 80% restante es 
vendido al público; actualmente el comprador más importante es una 
asociación de grandes productores orgánicos, grupo asociativo igual 
que Lombriduz. 
 
Además del humus, la asociación vende también larvas de lombrices. 
El lixiviado (liquido que filtra desde las camas de lombrices), mezclado 
con plantas amargas sirve de abono foliar y repelente en los cultivos 
de quinua. Alicia indica que este repelente da excelentes resultados 
para evitar los enjambres de moscas en los alrededores de las camas 
de lombrices. 

El precio de venta por bulto de humus de 40 kilos es de 16 mil pesos, 
equivalente a 7 dólares, la tonelada métrica se vende en 220 dólares.
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De la basura al humus  

Don Joaquín hizo un cálculo del ahorro para el municipio de Mongui:
“En los últimos cinco años hemos procesado 1.230 toneladas de residuos sólidos 
orgánicos ahorrándole a la alcaldía de Monguí el pago de 350 millones de pesos 
(equivalente a aprox. 145.000 dólares) por concepto de entierro sanitario de basura; 
y aun así el alcalde no colabora ni con un par de guantes, más bien dice (aun cuando 
en broma) que nos debería cobrar por la entrega de la basura orgánica.”

“Al principio no 
ganamos plata”, 
menciona Joaquín, “pero 
ahora si es rentable.” 
Junto con Joaquín su 
esposa Alicia y un 
trabajador, Don Félix 
dedican su tiempo para 
atender la lombricultura.
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Mayor bienestar
Las familias que hacen parte de la asociación se dedican a la agricultura y 
a la ganadería para la producción de leche, pero han incursionado en los 
últimos años a nuevos rubros de producción, como el cultivo de quinua y 
amaranto y, particularmente a la lombricultura, alcanzando una mayor diver-
sificación de sus fuentes de ingresos. 

“El incremento de los ingresos”, dice Joaquín, “permite a las familias costear 
los estudios y preparación laboral de sus hijos. Esto no se veía antes. Ade-
más contribuimos a la producción de comida limpia.”

Nuevos retos
El trabajo manual para colocar los residuos en la camas, taparlos con estiér-
col, el traspaso del humus aun húmedo, su secado y purificación y, finalmen-
te su embolse y despacho es pesado. El plan es consolidar la producción de 
humus, tecnificar el trabajo y mecanizarlo para aliviar el trabajo físico. Pero 
a la vez hay bastante disposición para convencer a más familias campesinas 
para incursionar en la lombricultura.        

Así como la familia de Joaquín cultiva quinua y amaranto, actualmente más 
de 40 familias campesinas también lo hacen. Se trata de una producción or-
gánica donde el humus es el principal abono. El grupo asociativo Lombriduz 
dio el impulso para que estas familias se constituyan en un grupo asociativo, 
afiliado a Agrosolidaria.  

Cultivo de amaranto

 6/Experiencia Motivadora 17



Experiencia Motivadora 17/7

La meta es procesar y agregar valor
La comercialización de la quinua orgánica resulta compleja: hay in-
termediarios que no siempre cumplen lo acordado y hay comprado-
res quienes regatean al grupo asociativo el precio de venta, mientras 
que la producción de pastas de quinua da márgenes de ganancia del 
200%; no faltan productores socios quienes, por necesidades mone-
tarias venden por debajo de la franja de precios, acordados entre los 
socios del grupo. 

Ante este panorama, el grupo ha acudido a su organización matriz, 
Agrosolidaria donde conjuntamente nació la idea de iniciar el proce-
samiento de la quinua. Poseen un molino pero hace falta la adquisi-
ción de otras maquinas que demandan una mayor inversión. La ini-
ciativa es promisoria ya que los ejemplos de otros grupos asociados 
de Agrosolidaria han demostrado que el procesamiento y producción 
de alimentos de quinua (p. ej. arepas y milanesa) da buenos resulta-
dos. El plan del grupo es producir sus propias pastas de quinua para 
ofertarlas tanto en los mercados ecológicos, vía  distribución a con-
sumidores conscientes y a través de una página web. Don Joaquín 
dice que hay que buscar también la venta en el contexto local y está 
pensando en restaurantes escolares.    

    

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece, en representación a Joaquín Dueñas y su 
esposa Alicia, además a Gloria Garavito de la Seccional Tibasosa de 
Agrosolidaria). 

     

  
La separación de los residuos sólidos orgánicos ge-
nera un escenario múltiple de ganar: menos basura 
equivale a menos gastos, reciclaje y producción or-
gánica de alimentos, con saldos ambientales y eco-
nómicos muy favorables.   

Iniciativas asociativas permiten desencadenar circui-
tos de desarrollo amigable: reciclaje y reutilización, 
generación de ingresos e incremento de bienestar y 
diversificación de la producción, comercialización y 
transformación.

Mensajes al futuro 
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Yasuní, un parque en una zona selvática apartada situada en la 
Amazonía ecuatoriana se ha convertido en icono internacional de la 

lucha ciudadana a favor de la vida, de la biodiversidad y de la naturaleza 
como sujeto de derecho, así consagrado en la constitución de Ecuador. 

El cambio logrado en el imaginario de la sociedad ecuatoriana es 
quizás aun muy inicial y reducido pero desafiando desde lo societal por 

vez primera el paradigma desarrollista preestablecido. YASunidos es 
un colectivo abierto de jóvenes quienes se hicieron a esta tarea.     

EN CONTRAVÍA AL FUTURO

    

Amazonía por la vida

El pilar fundamental de la economía de Ecua-
dor es la explotación y venta de petróleo. Los 

yacimientos de este recurso fósil están situados 
en el oriente del país, región amazónica. En 
2007, un grupo de organizaciones ecologistas y 
otras sociales, junto con muchos jóvenes de las 
ciudades retomaron la campaña Amazonía por 
la vida, una campaña que había nacido a fines 
de los 80, para denunciar los daños ocasiona-
dos por las operaciones de la empresa Texaco. 
Los planes de ampliar la frontera petrolera en 

la Amazonía y particularmente el ingreso de la 
industria extractivista al parque nacional Yasuní 
habían despertado la preocupación además de 
resistencia de la ciudadanía. El lugar del campo 
petrolero ITT, abreviatura para los sectores Ishi-
pingo, Tambococha y Tiputini, en pleno parque 
alberga una alta biodiversidad, donde por kiló-
metro cuadrado se encuentran más especies de 
árboles como en todos los Estados Unidos. Al 
mismo tiempo viven pueblos indígenas en esta 
parte de la Amazonía (Kichwa o Naporuna, Wao-
rani), algunos de ellos no contactados o en aisla-
miento voluntario (Tagaeri y Taromenane).

Los inicios
Antonella Calle, que estudia comunicación y 
Patricio Chávez, que todo el mundo llama Pato 
son dos integrantes del movimiento ecologista 
de jóvenes YASunidos, nombre en alusión al 
Yasuní. “La iniciativa de dejar el petróleo en el 
subsuelo del Yasuní ha sido de la sociedad civil 
ecuatoriana. El gobierno del presidente Correa, 
en el marco de buscar iniciativas anti-sistémicas 
la asimiló”, explica Pato. De hecho, el Estado 
ecuatoriano convocó a una moratoria petrolera 
para el Yasuní–ITT, invitando a la comunidad in-
ternacional  a reunir como fidecomiso una suma Yasuní, un parque en una zona selvática apartada situada 

en la Amazonía ecuatoriana.
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de dinero equivalente a la mitad del valor co-
mercial del campo petróleo ITT en el Yasuní. La 
idea de la moratoria era inédita y llamó mucho 
la atención, no solamente en el país sino a ni-
vel internacional. Pero debido a la ambigüedad 
con la que manejó el gobierno la propuesta, la 
invitación para recompensar la no extracción del 
petróleo del Yasuní ocasionó poco eco, razón 
por la cual el presidente decidió cancelar esta 
iniciativa. La campaña Amazonía por la Vida 

cuestionó la decisión unilateral y no consultada 
de parte del gobierno. “5 años, recorriendo hora 
a hora colegios, universidades y otros colectivos 
sociales para informar sobre el peligro inminente 
de la destrucción de la Amazonía no se dejan 
borrar por un cambio de rumbo del presidente”, 
coinciden Antonella y Pato.                        

YASunidos, un 
movimiento de jóvenes 
en un mundo plano
Hace tres años, los jóvenes ecologistas y de-
fensores de la vida silvestre decidieron no dar 
paso atrás en su lucha por salvar la Amazonía. 
Para garantizar que la resistencia ciudadana 
continúe conformaron el movimiento YASunidos 
que obedece, principalmente a dos reglas: una 
postura no partidista y hacer política sin utilizar 
las prácticas tradicionales de politiquería por un 
lado y no permitir que el movimiento sea instru-
mentalizado ni por los partidos políticos, ni por 
los medios de comunicación. “No hay líderes o 
representantes, todas y todos representamos a 
YASunidos, el papel de portavoz rota y no que-
remos que alguien se exponga a costo del colec-
tivo” explica Antonella. Ante el cambio de rumbo 

“5 años, recorriendo hora a hora 
colegios, universidades y otros 

colectivos sociales para informar 
sobre el peligro inminente de la 

destrucción de la Amazonía no se 
dejan borrar por un cambio de 

rumbo del presidente”, coinciden 
Antonella y Pato.                        

Integrantes de movimiento YASunidos
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“No hay líderes o representan-
tes, todas y todos representa-
mos a YASunidos, el papel de 
portavoz rota y no queremos 
que alguien se exponga a costo 
del colectivo” explica Antonella. 

del gobierno en torno al Yasuní, YASunidos no 
se quedó con los brazos cruzados. Mientras que 
el aparato estatal empezaba desprestigiar al mo-
vimiento, hablando de jóvenes de clase media 
con buenas intenciones pero manipulados hasta 
hablar de la cercanía de YASunidos con actos 
terroristas (el colectivo de investigación y acción 
psicosocial ecuatoriano realizó un documento 
acerca de las estrategias de represión y control 
social del estado ecuatoriano donde surge la 
pregunta ¿dónde quedó la constitución? Caso 
Yasunidos), el movimiento con apoyo de varias 
organizaciones decidieron recolectar firmas para 
abrir el camino hacia una consulta popular. 

Seis meses sin vida
Pato recuerda: “Abandonamos durante seis me-
ses la cotidianidad de nuestras vidas de estu-
diantes, universitarios juntando firmas de la ciu-
dadanía para lograr la consulta popular. A veces 
discutíamos más de media hora con gente en la 
calle explicando de que se trata la consulta y de 
nuestra iniciativa de salvar al Yasuní del extrac-
tivismo; sin saber si al final la persona firmaba o 
no”. Al final se logró juntar algo más de 755.000 
firmas en la sociedad civil ecuatoriana. Un éxito 
rotundo si se toma en cuenta que Ecuador es un 
país con una lógica y tradición petrolera. Para lo-

    

grar la admisión de una consulta popular hacían 
falta 485.000 firmas. Pero el Consejo Nacional 
Electoral como ente verificador, en circunstan-
cias escandalosas anuló aproximadamente 60% 
de las firmas; después de la impugnación del 
dudoso primer veredicto se admitieron 10% más 

de firmas. Pero aun así quedaba con candado 
la vía a la consulta popular. YASunidos llevó el 
caso ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos – CIDH, esperando aun el veredicto 
de la corte.                      

Cambio de imaginario: 
del riesgo de entrar en la 
lógica económica
En la actualidad, la extracción del petróleo en 
el Yasuní-ITT aparentemente acaba de arran-
car, algo inexplicable, considerando el altísimo 
costo de producción por tratarse de una zona 
poco explorada y el bajón del precio del crudo. 
“Es peligroso entrar en la lógica económica que 
mientras el precio es bajo no hay riesgo para los 
pueblos indígenas y la biodiversidad”, menciona 
Pato. Llama la atención que las acciones de YA-
Sunidos impactaron en el imaginario del pueblo 
ecuatoriano: mientras que una encuesta en 2007 
mostró que de cada 5 personas entrevistadas 1 
había escuchado del Yasuní, en 2012 el aconte-
cimiento político más relevante en la percepción 
de la sociedad había sido la iniciativa Yasuní-ITT 
del gobierno. Un año más tarde, las mayorías 
exigían ser consultadas sobre si se debe o no 
explotar petróleo en el Yasuní. El tema del Ya-
suní se había convertido en un símbolo. 
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Yasuní en muchas partes
“Hoy hay un pequeño Yasuní en muchas partes” 
dice Pato, explicando que, pese a todos los ata-
ques del gobierno YASunidos se ha mantenido, 
teniendo activistas y grupos en 8 de las, en total 
24 provincias del país. En Pacto, parroquia rural 
de Quito se monitorea la concesión minera para 
la explotación de oro. En Kimsacocha se está ge-
nerando resistencia a la minería aurífera a cielo 
abierto, lo mismo sucede en Intag con la minería 
de cobre, en Sucumbíos con la contaminación 
petrolera, Pastaza con la ampliación de la fronte-

ra petrolera, entre otras. “Hay un grupo, seamos 
muchos o pocos que antes no existía”, explica 
Antonella su valoración en torno a YASunidos. 
La particularidad de YASunidos es que han sido 
jóvenes de las ciudades quienes dieron el primer 
paso articulándose en el movimiento. “Actualmen-
te organizamos muchas actividades de carácter 
nacional realizándolas a nivel local, fortalecien-
do de esta forma nuestras iniciativas grupales 
en las provincias; cada uno sigue trabajando el 
tema del extractivismo en su entorno”, dice Pato. 

Síndrome de la portada 
”Ya nos hemos recuperado del síndrome de la 
portada, porque la atención mediática que tenía-
mos durante la campaña de recolección de firmas 
cambió. Y nos costó un tiempo darnos cuenta que, 
por esto nuestro quehacer no es menos impor-
tante”, recuerda Pato. Ideas y proyectos a futuro 
de YASunidos no faltan: incursionar en el tema 
de energía, fomentando la generación y abaste-
cimiento de energía para zonas más apartadas 
en base a fuentes de energía limpia (bio-digesto-
res, micro-turbinas hidráulicas etc.) reemplazan-
do los generadores a diesel, subvencionados por 
los gobiernos locales. Esta iniciativa, así prevista 
debe conectar más a la militancia urbana y rural 
de YASunidos, ya que la idea es que los grupos 
urbanos y en el exterior de YASunidos apoyen 
económicamente a estos emprendimientos en 
contextos más rurales. Se busca la articulación 
norte-sur, campo-ciudad y sociedad-sociedad. 
Además está pendiente producir en algún mo-
mento un largometraje documental sobre el proce-

“Hoy hay un pequeño Yasuní en muchas partes” dice Pato, explicando que, pese a todos los 
ataques del gobierno YASunidos se ha mantenido, teniendo activistas y grupos en 8 de las, 

en total 24 provincias del país. 

Activistas y grupos
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so del Yasuní. El trabajo de YASunidos cuenta con el apoyo de Misereor y otros pero la forta-
leza del movimiento descansa más en la militancia ciudadana de jóvenes que en el dinero.              
                                       
Primer balance: entre euforia y frustración
“YASunidos ha vivido momentos de euforia y frustración. Puede que en número de 
militantes hemos decrecido, de hecho no hay un registro, pero llevamos 3 años de 
existencia como grupo o movimiento y a veces ni sabemos cómo realizar todo lo que 
tenemos en mente”, comparte Pato. Con frecuencia organizan viajes al Yasuní con 
grupos de niños y adolescentes, realizan intercambio de experiencias entre los grupos 
locales, fortaleciendo los grupos más recientes. “Es un reto para YASunidos sostener 
la dinámica ya que la persona militante no debe convertirse en mártir y el voluntariado 
tiene límites; se trata encontrar un equilibrio”. Dos veces al año el colectivo realiza una 
asamblea para consensuar los próximos pasos; la última asamblea concluyó en dos 
derroteros: sostenernos como movimiento de ecologistas jóvenes en torno al Yasuní y 
trabajar agendas locales en el marco de las amenazas de la lógica extractivista petro-
lera y minera. “En nuestro actuar actual caben también las agendas locales ya que hay 
pequeños Yasuní en muchas partes. Antes sucedía que estas agendas y problemáticas 
locales quedaban con frecuencia invisibles ante nuestra misión, ligada al Yasuní” co-
menta Pato. “La gente, más que cuestionar el enfoque extractivista ha tomado concien-
cia de la importancia de proteger la naturaleza con su biodiversidad. El derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas no contactados queda aun en un segundo 
plano. Hay una deuda pendiente”, resume Antonella. 

“Actualmente organizamos muchas actividades de 
carácter nacional realizándolas a nivel local, fortale-
ciendo de esta forma nuestras iniciativas grupales en 
las provincias; cada uno sigue trabajando el tema del 
extractivismo en su entorno”, dice Pato. 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las perso-
nas visitadas. Se agradece, en representación a Patricio Chávez y 
Antonella Calle de YASunidos.

     

  
Jóvenes tienen la capacidad imaginaria de superar 
con más liviandad paradigmas que obstaculizan la 
evolución de nuestro modelo civilizatorio, incidien-
do sobre la opinión pública.

Masas críticas dentro de la sociedad no tienen que 
ser muy grandes para lograr símbolos que direccio-
nan el camino hacia un desarrollo para la vida.

El ejemplo muestra que hay situaciones donde los 
espacios y vías formalizadas de opinar y decidir 
son sometidos a los intereses de la lógica desarro-
llista y donde es necesario optar por ir en contravía 
al futuro.         

Mensajes al futuro 
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Resignificación: de la muerte 
a la configuración del futuro

De la muerte a la configuración del futuro, describe Fer-
nando García la metamorfosis del ex-matadero muni-

cipal y su conversión en el proyecto mARTadero, espacio 
ejemplar de gestión cultural, situado en el barrio Villa Co-
ronilla, a escasas nueve cuadras de la plaza principal de 
Cochabamba. "Desde el principio, quisimos que este 
lugar fuese continuamente usado para las artes, y por 
eso le llamamos mARTadero, vivero de las artes".

Todo empezó en 2004, buscando un sitio adecuado para 
realizar el evento de arte contemporánea - CONART. El 
ex-matadero, en plena zona roja de la ciudad, espacio físi-
co de aproximadamente tres mil metros cuadrados, lugar 
donde se había sacrificado cerca de 7 millones de ani-
males juntaba todas las características de un lugar aban-
donado, sirviendo como depósito de muebles escolares 
descartados. Fernando, junto con un grupo de artistas, or-
ganizadores de la CONART 2004 se dió a la tarea de ha-
bilitar el espacio convirtiéndolo en lo que hoy es el mARTa-
dero. Con la alcaldía de Cochabamba se logró conseguir 
el espacio en forma de comodato por un lapso de treinta 
años. “Con casi nada de recursos, pero con las ganas 
de hacer aquello por lo que sientes pasión”, cuenta 
Fernando, se habilitó paulatinamente el mARTadero. 

mARTadero
CONFIGURANDO FUTUROS VITALES

Lo que empezó con la recuperación del Ex-Matadero municipal 
de Cochabamba, convirtiendo un lugar de muerte en un centro 
de vida cultural distinto, en la actualidad resulta una experien-
cia referencial para la cultura y el desarrollo. Cultura no como 
distracción sino como elemento contextualizante y donde la 
inteligencia creativa y trabajo colaborativo abren el rumbo al 
“futuro que queremos”, construyendo narrativas propias y des-
embarazándose de senderos del pensamiento adquirido. 
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Del CONART a la NADA
Pasado el evento y festival de arte CONART ha-
bía madurado la idea y convicción de arrancar 
con el proyecto mARTadero, creando un centro 
cultural distinto. Con otros artistas y comunica-
dores, Fernando constituyó NADA (abreviatura 
de Nodo Asociativo para el Desarrollo de las Ar-
tes). “La gente se desubica un poco cuando les 

dices que eres colaborador o parte de NADA”, 
comparte Fernando. Este tipo de provocación 
creativa es algo característico del mARTadero. 

El centro cultural se autodefine como incubado-
ra y detonadora de cultura del futuro, empuja-
da desde la vocación que sienten las personas 
quienes hacen al mARTadero. Su propósito es 
generar cultura viva comunitaria, sin exclusión 

y desde la diversidad, dando espacio a la socie-
dad (p. ej. LGBT, arte, circo, juventudes, vecin-
dario, entre otros). Así, lo que hace ruido por ser 
cuestionador, y con frecuencia marginado por la 
sociedad, encuentra su lugar en el mARTadero, 
como es el caso del arte rupturista. “Los mensa-
jes futuristas” explica Fernando, “dejan pautas 
para seguir construyendo el futuro”.   
              

Transformar el futuro de 
banda ancha
Son en la actualidad unas 18 personas quienes 
dedican su tiempo al mARTadero, acompañan-
do anualmente más de doscientas actividades, 
entre Hip Hop y Breakdance, conciertos desde 
Heavy Metal hasta música clásica, eventos cul-
turales, momentos presenciales de espacios 

“La gente se desubica un poco 
cuando les dices que eres co-
laborador o parte de NADA”, 
comparte Fernando. Este tipo 
de provocación creativa es 
algo característico del mARTa-
dero. 

Propósito: generar cultura viva comunitaria, sin exclusión y desde la diversidad.
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virtuales, entre otras. Hay un sinfín de grupos, 
iniciativas, campañas y colectivos de Cocha-
bamba como también de espacios de carácter 
nacional quienes han optado por tener su base 
en el mARTadero. Artistas de otros países anclan 
durante su estadía en el centro. Los ambientes 
del centro, nada lujosos sino funcionales, junto 

con el trabajo y la actitud abierta y colaborati-
va del equipo humano del mARTadero, atraen a 
muchas personas quienes sienten buena onda 
para animarse a transformar el futuro, trabajando 
colaborativamente y con inteligencia colectiva.

De esta forma se ha conformado Barrio Hacker, 
un programa-colectivo de gente joven que traba-
ja desde un laboratorio digital (digilab) el acceso 
y democratización de la cyber-tecnología e infor-
mación, promocionando el uso de software libre. 
La organización vecinal del barrio Villa Coroni-
lla, inspirado por el centro lanzó una plataforma 
barrial, superando las peleas por el poder. La 
convocatoria que mueve el proyecto ha permi-
tido decisiones importantes para esta zona roja 
y estigmatizada. Artistas y urbanistas trabajan 
desde el centro ideas y proyectos de acupuntura 
urbana, recuperando el espacio público. KUS-
KA es otra iniciativa con base en el mARTadero.

La asociación femenina artesanal que bajo el 
lema “juntas para la acción creativa” trabaja con 
los restos industriales de diferentes cerámicas 
mosaicos; ha ganado premios y atiende hasta 
pedidos de la alcaldía. KUSKA es una unidad 
productiva autónoma (abreviado UPA), igual 
que la Productora Independiente que trabaja au-
diovisuales y otros formatos comunicacionales. 
Las UPAs son auto-gestionadas y aportan a la 
vez un monto fijo al funcionamiento del centro. 
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1Proyecto mARTadero 2.0 inter-media-acción. Un espacio ejemplar de 
gestión cultural, Fernando José García Barros;  FAUTAPO y Fundación 
Imagen, 2009, Cochabamba - Bolivia  
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    Los ambientes del centro, nada lujosos sino funcionales, jun-
to con el trabajo y la actitud abierta y colaborativa del equipo 
humano del mARTadero, atraen a muchas personas quienes 
sienten buena onda para animarse a transformar el futuro, tra-
bajando colaborativamente y con inteligencia colectiva.
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Las UPIs (unidades productivas internas) como 
el café-restaurante La mosquita muerta o la 
residencia Prana (servicio de alojamiento) son 
gestionadas desde el colectivo del mARTadero.
 
Los diferentes programas del mARTadero, al 
igual que los diferentes eventos culturales, res-
ponden a un hilo temático conductor: desarrollar 
y recuperar capacidad para configurar y cons-
truir futuro.     

Elementos diferenciado-
res: apuesta a la 
emocionalidad de las 
personas 
En vez de jerarquía, el organigrama y con él la 
lógica del centro, las iniciativas del mARTadero 
se basan en la inteligencia del colectivo permi-
tiendo un trabajo colaborativo, orientado al Bien 
Común. Fernando explica: “El mARTadero es 
una apuesta a la emocionalidad de las per-
sonas, buscando la construcción de futuro. 
Somos técnicos pragmáticos y sobre todo 
soñadores de utopía”. 

El sustento del centro obedece a un sistema 
de fluxonomía de recursos que distingue entre 
el capital físico (comprendido como dimensión 
tecno-ambiental: espacio físico-equipamiento-
UPAs y UPIs), capital humano (dimensión de 
servicios, articulaciones y redes) y capital sim-
bólico (dimensión de proyectos con aliados). En 
el mARTadero prevalece una lucidez escéptica 
ya que tanto el ser exitoso como los liderazgos 
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individuales pueden convertirse rápidamente en 
amenazas. El colectivo del centro ha logrado 
mantener una relativa independencia de apo-
yos y recursos externos. Para la habilitación de 
ambientes se ha contado con ayudas puntua-
les de diferentes embajadas (Holanda, Canadá, 
Alemania, España) y para diferentes proyectos 
apoyó durante una primera fase HIVOS y, ac-
tualmente Oxfam y Misereor.                  

2Proyecto mARTadero 2.0 inter-media-acción. Un espacio ejemplar de 
gestión cultural, Fernando José García Barros;  FAUTAPO y Fundación 
Imagen, 2009, Cochabamba - Bolivia  
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mARTadero ha sido reconocido por la Organización de Estados 
Americanos - OEA como centro de cultura y desarrollo referen-
cial y es una pieza fundamental de la red de espacios culturales 
telArtes que aglutina a más de 200 espacios y gestores cultura-
les en Bolivia, además de formar parte del espacio continental 
JUNTXS. La lógica colaborativa se impregna también en estos 
espacios multiactor; el mARTadero propuso a los centros y espa-
cios culturales de la ciudad compartir equipos técnicos existen-
tes en inventario de cada uno, generando un banco de recursos, 
haciendo que en la actualidad prevalezca la lógica colaborativa 
donde en vez de  alquilar equipos, se los prestan mutuamente. 

Para muchos, la posición política del mARTadero es indefini-
ble, puesto que el centro ha archivado las doctrinas ideológicas 
para centrarse a construir futuro. De esta manera, el centro ha 
tomado la decisión de participar en la elaboración de una ley 
marco de culturas en Bolivia. Al mismo tiempo no abandona su 
postura de DAKAR NO, CULTURA SI, en alusión a las eroga-
ciones públicas jugosas en favor del espectáculo del rally Dakar 
y los pocos presupuestos públicos, destinados a la cultura.               

"Entre el equipo vamos proyectando estrategias para 
un mejor futuro, un futuro que sea para vivir mejor, para 
entender todos juntos que el arte importa si logra dar-
le algo a la vida", indica Fernando al final de la visita y aña-
de: "Soñamos un futuro mucho más cultural, con buena le-
gislación, con buenas posibilidades para artistas y gestores 
de llevar adelante su quehacer, y que el mARTadero sea 
solo uno más de los miles de puntos que existan en el país 
proponiendo arte y cultura para la transformación social".

El mARTadero está disputando narrativas, en diferentes campos de la vida: 
en lo económico, en lo comunicacional etc. “De esta forma hemos recupera-
do la capacidad de generar narrativas propias”, indica Fernando.    
 

Proyección, conexión y conectividad: 
rumbo al mARTadero 3.0
En la publicación “proyecto mARTadero 2.0” , se trabaja una radiografía del 
centro en la dimensión tiempo. En torno al futuro escenario del mARTadero 
3.0 indica: “… y el futuro, en el que se discuten temas esenciales como la ne-
cesaria corresponsabilidad social, las articulaciones y las redes territoriales, 
las estrategias básicas a seguir, y el carácter del proyecto como propuesta 
artística y work in progress”. 

Nombre mARTadero 1.0 mARTadero 2.0 mARTadero 3.0
Fase Instal[acción], Inter[media] C[reactiva]

Carga mayor Gestión Comunicación Creación

Presuntos 
implicados

ARTistas ARTiculadores ARTifices

Cultura Productos Campo social e 
incidencia

Construcción de 
futuro y 
trascendencia

Lo tecnológico un digilab en el 
mARTadero

El mARTadero 
todo un digilab

La sociedad, un 
digilab toda

Decisión 
consciente

Trabajar desde 
la periferia

La periferia 
avanza e irradia

No hay periferia 
ni centro

 (Extractos de documento mARTadero 3.0)
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        "Entre el equipo vamos proyectando estrategias para un me-
jor futuro, un futuro que sea para vivir mejor, para entender 
todos juntos que el arte importa si logra darle algo a la vida", 
indica Fernando al final de la visita y añade: "Soñamos un 
futuro mucho más cultural, con buena legislación, con bue-
nas posibilidades para artistas y gestores de llevar adelante 
su quehacer, y que el mARTadero sea solo uno más de los 
miles de puntos que existan en el país proponiendo arte y 
cultura para la transformación social"
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y Marcela Montan, facilitadora del 
grupo de trabajo Cambio Climático y Justicia, y consensuado con el 
proyecto mARTadero. Se agradece, en representación a Fernando 
García.

     

  
El mARTadero enfoca su trabajo desde la cultura 
- cultura no como distracción sino como elemento 
contextualizador en tiempo y espacio, logrando re-
cuperar lecturas y agendas propias. 

Los elementos distintivos que se refuerzan entre 
ellos: inteligencia creativa (desmarcándose de lo co-
mún) y trabajo colaborativo (en vez de competitivo) 
rumbo al “futuro que queremos”.

Recuperar la capacidad de construir un discurso 
propio y desembarazarse de los senderos del pen-
samiento adquirido. 

Mensajes al futuro 

Experiencia Motivadora 16/9
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En el nombre del progreso 
o del reclamo de ser 

tomado en cuenta
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Quinta Virgen del Carmen

En el Cercado, centro antiguo de Lima hay zonas de tugurios, entre 
ellas las quintas, situadas en un sector periférico de los Barrios Al-

tos. Se trata de terrenos en propiedad pública, administrada por la Be-
neficencia, entidad que depende actualmente de la municipalidad de 
Lima. La Quinta Virgen del Carmen era (antes de la construcción de la 
línea férrea) uno de estos terrenos donde alrededor de cuarenta fami-
lias vivían en casas precarias, producto de autoconstrucción, pagando 
alquiler por la ocupación del terreno. Temas como el agua y desagüe 
se habían solucionado lo mejor que se pudo a través de la  autoayuda 
por sus ocupantes. Doña Zenobia, miembro de la Asociación Quinta 
Virgen del Carmen del Quinto Patio muestra fotos de su antigua casa: 
cuartos angostos con el peligro latente de que el techo se cae en cual-
quier instante. Las casas, construidas pared a pared como perlas de un 
collar conformaban pasillos, calles bastante angostas que en ciertos 
puntos se ampliaban. Estas pequeñas plazuelas, llamados patios ex-
plican el nombre de la asociación Quinta Virgen del Carmen del Quinto 
Patio. La Quinta Virgen del Carmen colindaba con otras quintas como 
la Quinta Francia, el nombre por sus antiguos dueños que eran france-
ses. Al lado de las quintas se encuentra también asentamientos huma-
nos como el Asentamiento Santa Ana donde las familias habían cons-
truido sus casas en lotes baldíos, adquiridos o simplemente ocupados.    

Abuso de alquiler
Doña Margarita Monforte, presidenta de la Asociación del Quinto Pa-
tio cuenta que la Beneficencia en algún momento empezó a querer 
subir el alquiler que cobraba mensualmente por arrendar a las fami-
lias los terrenos ya que todas las mejoras, empezando por las ca-

EN EL NOMRE DEL PROGRESO
o del reclamo de ser  tomado en cuenta

“Nunca nos negamos a la construcción del 
tren pero no al precio del desarraigo” cuenta 
Margarita Monforte, presidenta de la 
Asociación Quinta Virgen del Carmen del 
Quinto Patio, el proceso de lucha de cuarenta 
familias en el centro de Lima de hacer valer 
sus derechos ante el megaproyecto del tren 
eléctrico como medio de transporte masivo en 
la capital peruana.  

Foto: Tren construido en la Quinta Virgen del Carmen del Quinto Patio
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“Cada mes venían y ponían otro monto. 
Cuando nos exigían que paguemos en dó-
lares hemos protestado ya que tampoco ga-
namos en dólares”. 

sas mismas fueron hechas por la gente. “Cada mes venían y ponían otro 
monto. Cuando nos exigían que paguemos en dólares hemos protestado 
ya que tampoco ganamos en dólares”. En búsqueda de ayuda para conocer 
sus derechos como inquilinos conocieron al CIDAP, una ONG que asesora 
a organizaciones de base en temas urbanos y del medioambiente. Con la 
Ley del Inquilinato en la mano, la asociación logró finalmente un acuerdo 
con la Beneficencia, pagando un alquiler aceptable para ambas partes en 
moneda nacional y con la posibilidad de ajustes cada tres meses según la 
tasa de inflación. Esta primera conquista ha sido muy importante para la 
consolidación de la asociación. El contacto y acompañamiento desde el CI-
DAP, en parte apoyado por Misereor había tomado de esta forma su inicio.

Los pobres vivimos también en el 
centro    

Enterándose de la inversión pública del gobierno nacional en las zonas peri-
féricas de Lima, con canchas deportivas e iniciativas de mejoramiento de vi-
vienda, la asociación, gracias a sus acciones de peticiones y a su relaciona-
miento en busca de aliados, logró convencer a autoridades del ministerio de 
vivienda de iniciar el programa “Mejorando mi Quinta”, beneficiando a fami-
lias pobres, viviendo en inquilinato en zonas céntricas de la ciudad. Gracias a 
este programa la Quinta Virgen del Carmen logró construir baños y lavande-
rías comunitarias, pintar sus fachadas y arreglar sus precarias casas. El en-
tonces presidente de la Nación, Alan García se hizo presente personalmente 
en la Quinta en el momento de la entrega de las obras. Margarita Monforte y 
la asociación Virgen del Carmen del Quinto Patio supieron aprovechar la pre-
sencia del dignatario quien se comprometió a lanzar un proyecto permitien-
do que los inquilinos puedan comprar los terrenos sobre los cuales habían 
construido sus casas a un precio muy favorable (5% del precio comercial).
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Una nueva amenaza
“Con la perspectiva de poder comprar los terrenos, nos pusimos a averi-
guar en las oficinas públicas cuantos pisos se podía construir en el sec-
tor”, recuerdan las personas quienes acudieron a la reunión de esta tar-
de para compartir su historia. Las casas en la Quinta Virgen del Carmen 
contaban con un solo piso. “De esta forma nos hemos enterado que la 
construcción del tren eléctrico pasaría por nuestra quinta”, cuenta Doña 
Margarita y continua, “nunca nos negamos a la construcción del tren pero 
teníamos claro que no al precio del desarraigo”. Esta posición ante la nue-
va amenaza tomó la asociación con unanimidad y de forma inmediata.
 
La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico AATE, ente público a la cabeza 
de este megaproyecto para el transporte público masivo limeño, al princi-
pio no aceptaba ninguna negociación con la Asociación Quinta Virgen del 

Carmen del Quinto Patio ya que no eran propietarios. Se ofertó solo una 
indemnización por las mejoras, previo al desalojo. La Beneficencia como 
propietario de los terrenos ya no mostraba interés en la venta de los terrenos 
a los posesionarios y aspiraba vender los terrenos a precio del mercado a 
la AATE. A pesar que la asociación había solicitado ser tomado en cuenta 
para participar en la audiencia pública para abordar el tema del terreno, la 
AATE no atendió esta petición. Doña María Dolores, vecina de la asocia-
ción cuenta que en grupo acudieron al lugar de la audiencia e hicieron tan-
to ruido que la audiencia no se pudo desarrollar. Sonriendo recuerda: “Un 
día nos fuimos en grupo representando a nuestra asociación al Congreso 
de la República y el personal de seguridad decía “vinieron del 5 Patio, ya 
nos tenían miedo”. Doña Margarita como presidenta entregó en aquella 
ocasión una petición solicitando apoyo al Congreso, haciendo recordar la 
promesa del presidente y reclamar apoyo en su situación de inquilinos. 

Sonriendo recuerda: “Un día nos fuimos 
en grupo representando a nuestra 
asociación al Congreso de la República y 
el personal de seguridad decía “vinieron 
del 5 Patio, ya nos tenían miedo”. Doña 
Margarita como presidenta entregó en 
aquella ocasión una petición solicitando 
apoyo al Congreso, haciendo recordar la 
promesa del presidente y reclamar apoyo 
en su situación de inquilinos. 
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Resistencia y diálogo
La empresa constructora de la obras para el tren eléctrico 
intentó intimidar a las familias de la Quinta Virgen del Car-
men para que se reubiquen pero la asociación logró cohe-
sionar a las familias y formó alianza con las familias vecinas 
del asentamiento humano Santa Ana. No faltaron los intentos 
de dividir a la asociación. Algunos vecinos, principalmente 
de la Quinta Francia aceptaron recibir dinero en recompen-
sa de las mejoras, para luego reubicarse en otras partes.

La asociación, sin embargo se mantuvo firme sacando una 
resolución que decía “No queremos plata, (si) nos sacan de 
la casa, (entonces) queremos casa”. Doña Margarita expli-
ca: “Nosotros, bajo ninguna circunstancia queríamos ale-
jarnos del barrio donde hemos vivido toda la vida. Es aquí 
donde pertenecemos, donde tenemos nuestro trabajo, donde 
los niños van a la escuela. Es el vecindario del que hace-
mos parte”. El ejemplo de algunos vecinos quienes habían 
aceptado negociar individualmente, trasladándose para vivir 
ahora en la periferia de la ciudad, a dos horas en transpor-
te público de la quinta hizo reafirmar a la asociación en su 
decisión de resistir y a la vez buscar el diálogo basado en 
propuestas: “De aquí no salimos sino es a nuestra nueva 

“No queremos plata, (si) nos sacan de la casa, (entonces) queremos casa”. Doña Margarita 
explica: “Nosotros, bajo ninguna circunstancia queríamos alejarnos del barrio donde hemos 
vivido toda la vida. Es aquí donde pertenecemos, donde tenemos nuestro trabajo, donde los 
niños van a la escuela. Es el vecindario del que hacemos parte”.

 5/Experiencia Motivadora 16
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casa”. La AATE, en algún momento tentó a Doña Margarita, ofre-
ciéndole la compra de un apartamento donde ella quisiera con tal 
de deponer la resistencia. “Quiero un apartamento en un edificio 
en el distrito de Surco, pero tendrán que comprar todo el edificio 
porque vamos entre todos”, recuerda Doña Margarita su respuesta.     

Se agota el tiempo
La construcción de las obras para la línea Uno del tren eléctrico 
avanzaba acercándose de ambos puntos hacia la zona de la Quinta 
Virgen del Carmen. La empresa constructora, amenazada por mul-
tas en caso de retraso en la entrega de la obra, empezó a presionar 
a la AATE para lograr un arreglo con los vecinos. A su vez, la asocia-
ción había logrado suficiente conocimiento de su caso en la opinión 
pública que el riesgo de un desalojo forzoso ya no era inminente. 
Había llegado el momento: la AATE, presionada por el tiempo se 
vio obligada a sentarse a negociar. “Al principio” recuerda Margari-
ta, “querían diferenciar entre afectados e indirectamente afectados, 
ofreciendo casas de 90 m² a los unos y terrenos de 60 m² a los otros”. 
La asociación analizó esta oferta y decidió una contraoferta: “Todos 
por igual con casa de 75 m²”. Finalmente fue aceptada esta pro-
puesta de la asociación. Un terreno grande, en las inmediaciones de 
la quinta que albergaba una industria que fue trasladada debido a la 
construcción de la línea del tren estaba en venta. La asociación lo-
gró que la AATE compre el terreno. Para el diseño arquitectónico de 
las casas y del condominio conformado por las más de cuarenta ca-
sas, la asociación logró participar. “Aceptaron 80% de nuestras pro-
puestas y estuvimos presentes durante todos los trabajos de cons-
trucción”, comenta Doña Margarita. Las familias de la asociación, 
hasta la terminación y traslado a sus nuevas casas, se ubicaron por 
un año como colectivo en una urbanización, alquilada por la AATE. 
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Condominio Metro de Lima
“En octubre cumplimos dos años viviendo en nuestras nue-
vas casas aquí en el condominio” relatan los asistentes de 
la reunión. El condominio cuenta con 35 casas y 7 lotes. Los 
lotes son de familias de la Quinta Francia quienes aceptaron 
dinero de indemnización. “Ahora les toca buscar un présta-
mo para financiar la construcción ya que el dinero recibido 
se lo gastaron en otras cosas”, comenta el grupo. El condo-
minio cuenta con parque infantil, áreas de estacionamiento, 
áreas verdes y un salón comunal, lugar de nuestra reunión 
de esta tarde. Las familias están al punto de convertirse en 
propietarios de sus casas y están muy pendientes del pro-
ceso de las escrituras. “Estamos viendo posibilidades para 
construir en el salón comunal un segundo piso para ubicar 
talleres que permitan a las mujeres realizar oficios que ge-
neren ingresos y también hay la idea de ampliar nuestras 
bio-huertas para producir”, informa la presidenta. Al pre-
guntar por el nombre del condominio Metro de Lima, Doña 
Margarita indica que el nombre lo decidió la AATE. “Con 
esto, nuestro nuevo nombre resulta un poco más largo pero 
seguimos los mismos en la Asociación Quinta Virgen del 
Carmen del Quinto Patio del Condominio Metro de Lima”. 

“Con esto, nuestro nuevo nombre resulta un poco más 
largo pero seguimos los mismos en la Asociación Quinta 

Virgen del Carmen del Quinto Patio del 
Condominio Metro de Lima”. 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece, en representación a Margarita Monforte de 
la Asociación Quinta Virgen del Carmen del Quinto Patio, además de 
Samuel Yáñez, José Mangini y Katia Morales del Centro de Investi-
gación, Documentación y Asesoría Poblacional CIDAP.

     

  
El colectivo hace la fuerza – la organización, forta-
leciéndose con cada paso del proceso de reivindicar 
sus derechos logró defender su forma de vida, en 
comunidad que de forma individual jamás se hubie-
se logrado. 

Protesta con propuesta – la persistencia y con-
vicción de las familias asociadas, lideradas por las 
mujeres, ha sido el elemento decisivo. La alternan-
cia entre protesta y resistencia, diálogo y alianzas, 
negociación con propuesta, ha encontrado las res-
puestas oportunas ante cada situación. 

Conocer sus derechos y hacerse escuchar – co-
nocer los “puntos a favor” de la ley permite lograr 
ser escuchado y entablar diálogo, construir alianzas  
e influir en la opinión pública. Incidencia funciona a 
partir de la comunicación.

Mensajes al futuro Mujeres guerreras
En una pared del salón comunal la asociación ha documentado con 
fotos y papelografos su historia: la lucha por un alquiler justo, el 
programa Mejorando mi Quinta, la visita del presidente y su com-
promiso de poder acceder a los terrenos, los momentos del largo 
proceso de resistencia y negociación con la AATE y, finalmente sus 
casas en el condominio propio. Se ve más mujeres en las fotos 
y a la pregunta cuál ha sido el rol de la mujer en todo el proce-
so, Doña María Dolores explica: “Los hombres apoyaron siempre 
pero en los momentos más críticos nos tocó más a las mujeres”. 

La asociación, en vez de debilitarse ante la amenaza de un mega-
proyecto logró fortalecerse y gracias a su persistencia, alternando 
entre propuesta, resistencia y diálogo logró ser escuchada y tomada 
en cuenta. Las casas son la prueba más palpable. Y Doña Mar-
garita tiene razón: el progreso y la modernidad no son malos; con 
el tren eléctrico en 15 minutos llega a su trabajo, todos los días.     

“Los hombres apoyaron siempre pero en los momentos más 
críticos nos tocó más a las mujeres” María Dolores
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CAMINO AL TERRITORIO SOLIDARIO 

La alternativa  al “sálvese quien 
pueda”

Luís Eduardo Torres es el gerente de la cooperativa de ahorro y 
crédito COOMULDESA y considera la cooperativa como parte de 

su vida. La cooperativa fue fundada hace 54 años en Galán, un pue-
blo en la provincia comunera, al sur del departamento de Santander 
(Colombia); Luís Eduardo asumió la gerencia hace 32 años cuando la 
cooperativa contaba con algo más de dos mil asociados, 6 emplea-
dos y dos oficinas. En la actualidad, COOMULDESA emplea trescien-
tas personas y mantiene 24 oficinas en la mayoría de los municipios 
de las provincias del sur del departamento de Santander (Guanenta, 
Comunera y Vélez), en la capital Bucaramanga y ha incursionado en 
municipios de otras provincias santandereanas y del departamento de 
Boyacá. Cuenta con más de cien mil personas asociadas que corres-
ponde a cerca del 40% de la población del territorio. Este alto porcen-

Las provincias Guanentá, Comunera y Vélez en el sur del departamento de Santander – Colombia albergan un 
proceso donde el tejido socio-organizativo de sus habitantes y la economía solidaria en forma de cooperativas 
han intentado marcar la historia contemporánea de esta región, rompiendo paradigmas, por ejemplo, a través 
de un sistema económico financiero, manejado por cooperativas de la gente y para la gente y la construcción 
de un territorio solidario con una lógica de desarrollo que parte del territorio y de la identidad y cultura de sus 
habitantes. Lo que empezó hace cincuenta años por la iniciativa de varias personas y apoyado por la coope-
ración para el desarrollo está sustentado en la actualidad por su propia dinámica, con capacidad y proyección 
al futuro.

Luís Eduardo Torres 
Gerente COOMULDESA 
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“Principios y valores, basados en una con-
ciencia de las bondades del cooperativis-
mo han sido la receta de nuestro éxito, el 
resto viene por añadidura” explica el ge-
rente quién pasó por la escuela de coope-
rativismo desde joven. 

taje se debe a la confianza que la gente tiene en el cooperativismo.
“Pienso que la experiencia de COOMULDESA está mostrando una 
alternativa al lema capitalista sálvese quien pueda” indica el ge-
rente durante la extensa entrevista que nos ha concedido. “El coo-
perativismo, durante algún tiempo no tenía muy buena aceptación 
en muchas regiones, la gente sentía una gran desconfianza, sobre 
todo en las partes rurales. Esta desconfianza estaba basada en 
malos antecedentes (malversación de fondos) que nunca han falta-
do en el cooperativismo. Esto ha sucedido también en nuestra re-
gión. A pesar de estos obstáculos, COOMULDESA logró recuperar 
la confianza de la gente y supimos crecer sin dejar de ser lo que 
queríamos ser”. La imagen del “patito feo” dentro del sistema finan-
ciero capitalista es cosa de ayer para la cooperativa que maneja 
más cartera y clientela que cualquier banco comercial de la región. 

COOMULDESA logró crecer sin perder de vista el beneficio di-
recto del asociado, revirtiendo sus utilidades en un desarro-
llo con inclusión social. Con tal fin COOMULDESA ha crea-
do su propia fundación que lleva adelante actividades con 
orientación social y comunitaria, encontrando su base de existencia 
en el compromiso de la cooperativa con su responsabilidad social.             

Crecer sin desnaturalizarse
“Principios y valores, basados en una conciencia de las bondades del 
cooperativismo han sido la receta de nuestro éxito, el resto viene por 
añadidura” explica el gerente quién pasó por la escuela de cooperati-
vismo desde joven. “Una estructura de gobierno democrática donde la 
politiquería no tenga chance de incrustarse y una visión empresarial 
que comprende su responsabilidad y función social, no como medida 
de marketing sino como encomienda misional, caracterizan nuestro 

“Una estructura de gobierno democrática 
donde la politiquería no tenga chance de in-
crustarse y una visión empresarial que com-
prende su responsabilidad y función social, 
no como medida de marketing sino como 
encomienda misional, caracterizan nuestro 
estilo de hacer cooperativa”.
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estilo de hacer cooperativa”. Luís Eduardo ha buscado el crecimien-
to de COOMULDESA pero no a cualquier precio: “Hay cooperativas 
que funcionan pero sin crecimiento y no tienen la capacidad de dar 
respuesta a las demandas en cuestión de desarrollo económico a sus 
asociados. COOMULDESA ha entendido la necesidad de crecer pero 
buscando un crecimiento más lento y más orgánico. “No hemos su-
frido cambios en nuestra identidad, compitiendo dentro del sistema 
financiero”. COOMULDESA no tiene nada de un banquito en el patio 
trasero, con clientes limosneros que es la imagen que las cooperativas 
tienen con frecuencia en el mundo banquero. Los hechos hablan un 
lenguaje claro: la cooperativa no tiene necesidad de acudir a refinan-
ciamiento de segundo piso  y ofrece créditos hasta montos que supe-
ran el medio millón de dólares.       

Relevo generacional y nuevas ideas
29.000 ahorradores de la cooperativa son menores de 18 años, razón 
suficiente para Ángel Yesid Amado y su equipo de la Fundación COO-
MULDESA apuesten con diferentes actividades dirigidas a la juventud. 
La fundación se financia con los recursos que la cooperativa transfiere. 
“Por ley las cooperativas están obligadas de reinvertir la mitad de sus ga-
nancias. COOMULDESA supera este margen por su compromiso con el 
desarrollo del territorio” explica Yesid Amado, director de la Fundación. 

El abanico de iniciativas de la organización es muy amplio, alcanzan-
do el año pasado a 87 mil beneficiarios, entre asociados y comuni-
dad en general. Actividades de formación, promoción y capacitación, 
además de asistencia técnica e investigación son componentes im-
portantes de la fundación. Para Yesid no hay duda que el reto ma-
yor de la fundación es ayudar a renovar el liderazgo social: “El futuro 
del cooperativismo, de la economía solidaria y del territorio depen-

“29.000 ahorradores de la cooperativa son 
menores de 18 años, razón suficiente para que 
Ángel Yesid Amado y su equipo de la Fundación 
COOMULDESA apuesten con diferentes 
actividades dirigidas a la juventud”
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de del relevo generacional. La experiencia nos muestra además que 
con los jóvenes es más fácil romper paradigmas: por ejemplo lograr 
convicción para una agricultura ecológica y producción sana. Hay 
que apoyar a jóvenes a quienes les gusta el campo y fortalecer el 
rol de la mujer rural en su papel de administradora de recursos”.

En el área de comunicación la fundación enfrenta con éxito las es-
trategias comerciales ofreciendo una serie de iniciativas orientadas 

“La Fundación COOMULDESA asume 
desde sus actividades lo que han hecho 
las entidades pioneras en la región para 
empujar al movimiento cooperativista y 
de economía solidaria. Buscamos inci-
dir en políticas públicas, involucrar a las 
entidades estatales en el desarrollo en-
dógeno de la región y fortalecer la mili-
tancia ciudadana”. El reto en todo esto 
es continuar en la construcción de un 
territorio solidario y articularse en redes. 

a un desarrollo social. “La Fundación COOMULDESA asume desde 
sus actividades lo que han hecho las entidades pioneras en la región 
para empujar al movimiento cooperativista y de economía solidaria. 
Buscamos incidir en políticas públicas, involucrar a las entidades es-
tatales en el desarrollo endógeno de la región y fortalecer la militancia 
ciudadana”. El reto en todo esto es continuar en la construcción de 
un territorio solidario y articularse en redes. Yesid explica: “La gen-
te, con frecuencia no tiene muy presente que su grado de organiza-
ción socio-organizativa ha bajado significativamente su vulnerabili-
dad. Por la vía de la comunicación logramos el involucramiento de 
las y los jóvenes: nuestro lema es dar el micrófono a los jóvenes.”         

Por la vía de la comunicación logramos 
el involucramiento de las y los jóvenes: 
nuestro lema es dar el micrófono a los 
jóvenes.”         

Foto: COOMULDESA 
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Manos a la obra: diversidad de 
caminos o ¿Quién quiere ser
solidario?
Entre las actividades más visibles de la fundación están los festivales 
del ahorro para la niñez y la juventud y el programa Exploradores So-
lidarios. Este programa se dirige con su concepto lúdico educativo a 
niños y jóvenes, rescatando la historia e identidad local de la región. 

En el campo educativo la fundación cuenta con el Instituto
COOMULDESA, que actualmente hace parte de la fundación, ofre-
ce programas académicos en comunicación comunitaria, recrea-
ción, deporte y cultura, servicios financieros y contabilidad del 
sector solidario. Los jóvenes que pasaron por el Instituto logran ge-
neralmente una inserción en el mercado laboral de manera rápida.

Además, hace dos años, la fundación asumió la responsabilidad del 
Colegio Cooperativo San Gil, que se constituye en patrimonio del mu-
nicipio. Para el director del colegio, Enrique Martínez, es una apuesta 
educativa que ofrece una educación de calidad y excelencia bajo los prin-
cipios y valores cooperativos y solidarios a bajo costo para las familias. 

Adicionalmente, RESANDER es una red regional de medios co-
munitarios de comunicación que se consolidó con la ayuda de la 
fundación, siendo en la actualidad un socio estratégico de la uni-
dad de medios de la fundación, trabajando radio, televisión y cor-
tometrajes. Desarrolla el concurso juvenil y programa comunica-
cional ¿Quién quiere ser solidario?  y jornadas educativas con la 
producción de cortometrajes autóctonos desde la realidad local.Estudiantes Instituto COOMULDESA 

Foto: www.coomuldesa.com
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Organigrama del Programa Exploradores Solidarios de la Fundación COMULDESA

“Entre las actividades más visibles 
de la Fundación están los festiva-
les del ahorro para la niñez y la ju-
ventud y el programa Exploradores 
Solidarios. Este programa se dirige 
con su concepto lúdico educativo a 
niños y jóvenes, rescatando la his-
toria e identidad local de la región” 

Foto: www.coomuldesa.com

Foto: Nancy Acuña R. /VANGUARDIA LIBERAL
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Todos estos emprendimientos y servicios tienen algo 
en común: son casos emblemáticos que muestran que 
es factible brindar servicios de calidad a la comuni-
dad, reemplazando el lucro por servicio al Bien Común.

Territorio Solidario – respuesta al 
modelo basado en el desarrollo 
convencional
La alianza entre la Fundación COOMULDESA, la red RESANDER 
y la Universidad UNISANGIL ha iniciado investigaciones en torno 
al concepto e identidad de “territorios solidarios” con miras a en-
contrar pautas que permitan ubicar con más nitidez el territorio so-
lidario en el imaginario de la gente. “Lo que buscamos es un mar-
keting que parta de la identidad del territorio solidario y que ayude 
a abrir espacios en los mercados locales. La cooperativa ofrece 
productos financieros, nosotros como fundación promocionamos 
emprendimientos educativos y su conversión en emprendimien-
tos empresariales”, explica Yesid. De allí que busquemos también 
procesos de investigación como complemento a las estrategias 
financiera y social; “El cooperativismo y la economía solidaria junto 
con nuestra identidad cultural y territorio son los variables a nues-
tro alcance para seguir construyendo un desarrollo más solidario 
que compite con el modelo basado en el desarrollo convencional”.

Lo que ha empezado hace cincuenta años entre la apuesta y visión 
de personas como Ramón González Parra y su equipo de la Pastoral 
Social, contando con el apoyo solidario de Misereor y muchos otros, 
hoy se encuentra viento en popa, sin depender de apoyos externos.

Foto: www.coomuldesa.com
Instituto COOMULDESA 

“El cooperativismo y la economía solidaria junto con nuestra 
identidad cultural y territorio son las variables a nuestro alcan-
ce para seguir construyendo un desarrollo más solidario que 
compite con el modelo basado en el desarrollo convencional”.
 8/Experiencia Motivadora 21

Estudiantes Instituto COOMULDESA 
Foto: www.coomuldesa.com
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece, en representación a Luís Eduardo Torres de 
COOMULDESA y a Ángel Yesid Amado y su equipo de la Fundación 
COOMULDESA

     

  
El cooperativismo, en términos económico–financieros es una opción donde las ga-
nancias son invertidas en el desarrollo del territorio con su gente. El ejemplo concreto 
evidencia la viabilidad de este modelo que supera al sistema financiero capitalista.    

La experiencia demuestra que es posible pasar las ideas de unos pioneros a un pro-
ceso colectivo apropiado por todos. El momento crítico, y decisivo para la continuidad y 
consolidación del proceso depende de la capacidad y dinámica endógena para permitir 
su futuro. La experiencia motivadora evidencia un impacto donde coincidieron compro-
miso local e impulso externo.   

Cuando la población comprende su entorno como “territorio solidario” se abre una 
serie de posibilidades para construir y complementar circuitos y redes territoriales per-
mitiendo su desarrollo de forma más equitativo y auto-determinado. Ejemplos como el 
documentado muestran que otro desarrollo es posible.   

Mensajes al futuro 
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La experiencia del territorio 
indígena Tacana II y su 
organización, en plena Amazonía 
boliviana es un testimonio fiel de 
posibilidades para defender su 
visión de desarrollo ante amena-
zas del extractivismo. Se trata de 
una resistencia con diálogo y 
propuesta, haciendo valer sus 
derechos, negociando la 
coexistencia con lógicas de 
desarrollo distintas.   

    

Recolección y bienestar 
en la Amazonía 
 

Estamos de visita en el territorio indígena Ta-
cana II., en plena Amazonía boliviana. Aquí 

viven alrededor de 250 familias Tacana, asen-
tadas en cuatro comunidades. La TCO (Tierra 
Comunitaria de Origen) abarca una extensión 
de aproximadamente 360.000 hectáreas. El 
territorio está situado en el extremo norte del 
departamento de La Paz, separado por el río 
Madre de Dios del departamento de Pando y 
colindando en su flanco sur-occidental con la 
hermana república del Perú. Las comunidades 
se conformaron por la necesidad de organizar-
se y defender el territorio hace 15 a 20 años y 
han logrado su reconocimiento legal ante el Es-
tado; antes las familias Tacana vivían de forma 
más dispersa. El proceso de titulación de su te-
rritorio esta, desde hace varios años truncado 
por diferentes razones políticas y burocráticas, 
a pesar de muchos esfuerzos por parte de su 
organización, la Central Indígena Tacana Re-
gional Madre de Dios  (CITRMD), que repre-
senta este territorio. 

¿DE QUÉ DESARROLLO ESTAMOS HABLANDO? 

La zafra de castaña: 
desde el árbol hasta 
Riberalta
Edgar García, co-fundador de la Central y su 
actual vicepresidente explica: “Las familias de 
mi comunidad (Las Mercedes) igual que las 
otras tres comunidades del territorio (Puerto 
Pérez, Toromonas y El Tigre) vivimos princi-
palmente de la recolección de la castaña”. Se 
trata de árboles silvestres que alcanzan una al-
tura de 25 a 50 metros, con una densidad muy 

Foto: La zafra de castaña

Foto: Castaña
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alta en los bosques de la TCO. Las comunida-
des, para el manejo de su territorio han asig-
nado áreas de aprovechamiento de la castaña 
a cada familia. “Hay familias que tienen hasta 
2000 árboles de castaña, las que menos tienen 
llegan a 300”, explica Edgar.
 

Cada año, desde diciembre hasta finales de 
abril, las familias enteras se trasladan para la 
zafra de la castaña a sus centros de acopio, si-
tuados a las orillas de los ríos y esteros siendo 
las únicas vías de comunicación y transporte. 
Es un trabajo duro ya que los meses de la zafra 
coinciden con el tiempo de lluvias. Por la altu-

ra de los árboles se cosecha solo los frutos 
caídos en forma de coco. Es peligroso es-
tar por debajo de los árboles frondosos de 
castaña por la caída de los mismos que son 
duros y pesados. Luego los frutos se abren 
y de ellos se extraen las semillas de cas-
taña, aun envueltos en una cáscara dura. 
Dependiendo de la floración de los árboles, 
las familias obtienen por árbol en promedio 
entre 2 a 3 cajas de castaña. La recolección 
de la castaña demora ya que los árboles se 
encuentran dispersos. El transporte de las 
castañas recolectadas hasta el payol (cen-
tro de acopio) se realiza donde es posible 
con motocicleta, pero con frecuencia tam-
bién en la espalda de los hombres. Sobre 
todo las áreas de aprovechamiento donde 
no hay acceso directo a una vía fluvial el 
transporte de la castaña se convierte en un 
verdadero martirio, y los hombres tienen 
que caminar por plena selva durante varias 
horas con hasta noventa kilos de peso en 
los hombros. Para poder atravesar bajíos y 
palmares (zonas de inundación) es necesa-
rio esperar que calmen las lluvias y bajen 
las aguas. Las castañas son secadas y al 
final de la cosecha despachadas por río 
hasta Riberalta. En esta ciudad amazónica 

    

Foto: Centro de acopio de la Castaña
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de Bolivia, a varios cientos de kilómetros de 
distancia, se encuentran las empresas bene-
ficiadoras (procesadoras) de la castaña. Para 
lograr un precio estable en la venta de su pro-
ducto, la organización indígena ha iniciado el 
proceso de certificación de la castaña. Buena 
parte de la producción de castaña atiende la 
demanda de los mercados de Europa. 

Bienestar que no 
corre por cuenta de la 
naturaleza
A cambio de muchos esfuerzos, trabajo duro e 
inversiones significativas para la zafra (víveres, 
embarcación, combustible, motor, motocicleta, 
arreglo del centro de acopio, entre otras), las 
familias obtienen ingresos comparativamente 
más altos del promedio de la población rural 
en el país. Con fines, netamente de subsisten-
cia las familias se dedican también a la caza, 
pesca y cultivan en pequeñas parcelas para 
su propio consumo, siempre cuidando de no 
sobreexplotar los recursos existentes. Existen 
normativas internas para prohibir el uso de re-
des en la pesca etc. Todos los habitantes del 
territorio viven de la castaña, pero su cosecha 
no causa ningún daño; por el contrario, las fa-
milias reconocen el valor de sus árboles, decla-
rados por ley patrimonio nacional y hacen todo 

para protegerlos de cualquier daño. Muy pocas 
personas de las comunidades participan tam-
bién en la explotación del oro aluvial, mediante 
dragas flotantes en los ríos.                       

La amenaza del 
desarrollo: recolección
no cabe en la lógica
agraria convencional  

En los años ochenta fueron realizadas explo-
raciones de petróleo y gas en el territorio. Don 
Justino Peñalosa de 92 años, el comunario de 
mayor edad en Las Mercedes recuerda: “Los 
animales, afectados por las actividades de ex-
ploración han vuelto solo después de 5 hasta 
10 años”. Sin embargo, hay daños mucho más 
a largo plazo. Por la senda que comunica Las 
Mercedes con Puerto Pérez podemos verificar 

 4/Experiencia Motivadora 22

Todos los habitantes del territorio 
viven de la castaña, pero su cose-
cha no causa ningún daño; por el 
contrario, las familias reconocen el 
valor de sus árboles, declarados por 
ley patrimonio nacional y hacen todo 
para protegerlos de cualquier daño. 

Foto: Acopio de la zafra
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durante una caminata la degradación de la ve-
getación del bosque y se identifican fácilmente 
las brechas que se abrieron hace más de trein-
ta años. La comunidad cuenta que a raíz de las 
detonaciones sísmicas para la exploración a lo 
largo de las sendas el suelo se llenó de  hume-
dales que con el tiempo causaron la muerte del 
bosque alto y de los árboles de castaña que 
son muy susceptibles a la humedad. 

“Desde que nos asentamos aquí en Las Mer-
cedes, en varias oportunidades nos ha toca-
do combatir la extracción ilegal de madera por 

parte de empresas”, cuenta Edgar, “y hemos 
puesto fin a la recolección de la castaña por 
gente ajena del territorio”. Rolando Salvatierra, 
miembro de la mesa directiva de la comunidad 
Puerto Pérez añade: “En tres oportunidades 
nos vimos obligados a evitar que familias del 
interior tomen posesión de tierras dentro del 
territorio”. Para las cuatro comunidades re-
sulta un desafío enorme proteger su territorio 
ante intereses ajenos. Los árboles de castaña 
en el territorio tienen ahora pequeñas plaque-
tas indicando a que familia les corresponde el 
aprovechamiento; al mismo tiempo sirven para 

contabilizar los árboles de castaña en la TCO. 
“La actividad recolectora no cuadra con la lógi-
ca agraria” explica Alcides Vadillo quien trabaja 
en la institución que asesora a la organización 
territorial en la defensa de sus derechos. “Para 
agricultores convencionales, agroindustria y 
autoridades agrarias los territorios de recolec-
ción son tierras que no están trabajadas”. A 
pesar de que hasta el momento no exista una 
carretera hacia el territorio (esta aparece en fu-
turos planes del Estado), la presión desarrollis-
ta sobre el territorio es evidente.

“La actividad recolectora no cuadra con la lógi-
ca agraria” explica Alcides Vadillo quien trabaja 
en la institución que asesora a la organización 
territorial en la defensa de sus derechos. “Para 
agricultores convencionales, agroindustria y 
autoridades agrarias los territorios de recolec-
ción son tierras que no están trabajadas”. A 
pesar de que hasta el momento no exista una 
carretera hacia el territorio (esta aparece en fu-
turos planes del estado), la presión desarrollis-
ta sobre el territorio es evidente.Foto: Árboles de castaña con 

identificación
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A mí me duele el 
proyecto
En el 2013 empieza para las familias Tacana 
una nueva amenaza ya que el Estado boliviano 
y particularmente el Ministerio de Hidrocarbu-
ros y Energía, con delegación de tareas a la 
empresa estatal YPFB deciden retomar la ex-
ploración gasífera en el territorio. Don Justino 
Peñalosa expresa su preocupación ante los 
planes de extractivismo: “A mí me duele el pro-
yecto; ya ha pasado una exploración de yaci-
mientos que he vivido y sé que nuestros recur-
sos, la flora, fauna y particularmente la castaña 
corren peligro”. Las familias tienen dudas res-
pecto a la forma en que las pruebas sísmicas 
afecten e impacten los recursos del territorio y, 
particularmente su base de existencia que son 
los árboles de castaña. Las afectaciones de los 
árboles durante la primera exploración años 
atrás, están muy presentes en los imaginarios 
de los lugareños.    

“A mí me duele el proyecto; ya ha pasado una 
exploración de yacimientos que he vivido 
y sé que nuestros recursos, la flora, fauna y 
particularmente la castaña corren peligro”.

Choque de lógicas de 
desarrollo: No estamos 
en contra pero exigimos 
respetar nuestros 
derechos 
Para los pobladores de Chive, el pequeño 
centro poblado frente a la TCO, cruzando el 
río Madre de Dios, donde las familias Tacana 
se abastecen de lo necesario, la prospección 
y extracción de gas en la TCO significa desa-
rrollo. La empresa, contratada por YPFB para 
realizar las labores de exploración, tiene su 
campamento allí. La defensa de los recursos 
naturales por parte de los Tacana, para ellos es 
perjudicial. La economía del lugar sigue basa-
da en la castaña pero por lo visto no hay mucha 
consciencia de esto. El dueño de la tienda más 
grande del pueblo lo tiene claro: “Los indígenas 
obstaculizan el progreso”. 

Los habitantes del territorio piensan diferente. 
“No estamos en contra de la exploración del 
gas”, explica el vicepresidente de la organiza-
ción Tacana,” pero exigimos que se respeten 
nuestros derechos ya que nuestra base de 
existencia está en juego”. 51.000 árboles de 
castaña se encuentran en el territorio, 1.200 de 
ellos están situados directamente en las franjas 
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previstas para las pruebas sísmicas y 52% de 
la superficie que abarca el proyecto de explora-
ción sísmica está dentro de la TCO. 

La realización de un estudio de línea base para 
el proyecto de exploración sísmica, realizado 
por una entidad contratada por YPFB  ha co-
incidido con la época de la zafra, razón por la 
cual la mayoría de las familias no han partici-
pado. Los planes de vida, elaborados por las 
comunidades con apoyo de expertos cuentan 
con un inventario del territorio en cuanto a sus 
posibles áreas y rubros de aprovechamiento 
(castaña, pesca, caza, plantas medicinales, 
zonas con potencial turístico, zonificación de 
palmares, salitrales, lagunas, bosque alto etc.). 
Estos trabajos valiosos, realizados con partici-
pación de los lugareños tampoco han sido to-
mados en cuenta para los estudios en el marco 
del proyecto de la exploración de gas. 

La base de existencia 
está en juego
La organización, fortalecida por la amenaza de 
su base de existencia, ha logrado importantes 
acuerdos en la defensa de sus intereses: Prue-
bas sísmicas no pueden ser realizadas bajo 

    

Los planes de vida, elaborados por las comunidades 
con apoyo de expertos cuentan con un inventario del 
territorio en cuanto a sus posibles áreas y rubros de 
aprovechamiento (castaña, pesca, caza, plantas 
medicinales, zonas con potencial turístico, zonificación de 
palmares, salitrales, lagunas, bosque alto etc.). Estos 
trabajos valiosos, realizados con participación de los 
lugareños tampoco han sido tomados en cuenta para los 
estudios en el marco del proyecto de la exploración de 
gas. 
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Los habitantes del territo-
rio piensan diferente. “No 
estamos en contra de la 
exploración del gas”, ex-
plica el vicepresidente de 
la organización Tacana,” 
pero exigimos que se res-
peten nuestros derechos 
ya que nuestra base de 
existencia está en juego”. 
51.000 árboles de castaña 
se encuentran en el terri-
torio, 1.200 de ellos están 
situados directamente en 
las franjas previstas para 
las pruebas sísmicas y 
52% de la superficie que 
abarca el proyecto de 
exploración sísmica está 
dentro de la TCO. 

ningún motivo a una distancia menor de 35 metros de ár-
boles de castaña. Durante la época de la zafra de castaña 
(meses de enero  hasta finales de abril) no se puede efec-
tuar ninguna actividad del proyecto de exploración sísmi-
ca en la TCO. La permanencia de la empresa exploradora 
en el territorio será acompañada y monitoreada por mo-
nitores ambientales (mujeres y hombres), todos comuna-
rios de la TCO. Pero hay otros puntos aun por cumplir 
por parte del ministerio y/o YPFB. La organización de los 
Tacana exige un estudio de línea base para comprobar 
posibles afectaciones de sus recursos. Las detonaciones 
no generan solamente perturbaciones en la fauna, princi-
pal fuente proteínica de la población, sino generan muy 
posiblemente contaminación hídrica con afectación de la 
pesca y compactación del suelo con consecuencias des-
conocidas para la flora y particularmente para la castaña. 
Las operaciones de helicópteros, en el marco de las ac-
tividades de exploración tienen que ser realizadas a una 
altura suficiente para no afectar el proceso de floración 
de los árboles. Hay muchas otras incógnitas que generan 
incertidumbre en las familias. La base de existencia está 
en juego para las familias del territorio. 

El reto actual de las familias para las próximas reuniones 
y diálogos es la incorporación de los puntos acordados 
en el Plan de Prevención y Mitigación, Plan de Acción y 
Seguimiento Ambiental  del Proyecto de Exploración y en 
la Licencia Ambiental, requisito legal vinculante además 
de instrumento que permite el cumplimiento de los acuer-
dos de la consulta y participación para el resguardo de la 
vida y la economía del Pueblo Tacana. Antecedentes en 
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Foto: Árboles de Castaña
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otros territorios indígenas donde alcanzó una 
sola reunión con funcionarios del Estado para 
acordar intervenciones extractivistas (gas) o 
de infraestructura (construcción de carretera) 
preocupan. En estas negociaciones la pobla-
ción nativa con frecuencia se centró más en el 
reintegro de sus gastos de transporte sin tener 
presente los grandes riesgos que significan es-
tos mega-proyectos. En muchos casos, las co-
munidades afectadas no cuentan con informa-
ción y las ofertas monetarias relacionadas con 
los proyectos de exploración ante la ausencia 
de otras perspectivas económicas son, en mu-
chos casos demasiado tentadoras.   

Resistencia dialógica – 
el sentir del territorio
“Todo empezó con la visita de una comitiva al 
territorio, donde los funcionarios públicos nos 
hablaron de la posibilidad que nuestras comu-
nidades se beneficien de un programa esta-
tal de agua potable”, recuerda Edgar García. 
Más adelante, los visitantes ya no tocaron este 
tema. Hasta hoy las comunidades perciben 
poca sinceridad en el discurso de quienes vie-
nen, anunciando el progreso y modernidad. 

Las comunidades están cansadas de tantas 
reuniones con los emisarios. El lenguaje de 

los funcionarios no es fácil de entender para 
muchas personas. Al parecer es una estrategia 
de YPFB de jugar al cansancio de los comuna-
rios. Para el ministerio y la empresa estatal son 
comunidades indígenas de escasos recursos 
que no entienden la bondad del extractivismo. 
Doña Marta Bascopé, actual presidenta de Las 
Mercedes dice lo que refleja el sentir de la gen-
te: “Hemos logrado un acuerdo, ahora el reto 
es exigir su cumplimiento. El sentir del territorio 
y sus cuatro comunidades es defender nuestro 
derecho”. Lo que para unos son tierras ociosas 
para otros es su vida, su base de existencia, 
con y desde la biodiversidad. 

Doña Marta Bascopé, actual presidenta de Las 
Mercedes dice lo que refleja el sentir de la gente: 
“Hemos logrado un acuerdo, ahora el reto es 
exigir su cumplimiento. El sentir del territorio y 
sus cuatro comunidades es defender nuestro 
derecho”. Lo que para unos son tierras ociosas 
para otros es su vida, su base de existencia, con y 
desde la biodiversidad. 
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No vamos a participar en 
destruir nuestro bosque 
Doña Marta indica que las mujeres tienen 
muy presente las posibles consecuencias de 
la exploración y explotación de hidrocarburos. 
“Los hombres son más tentados por el pago 
de compensación”. Pero Rolando Salvatierra 
deja en claro: “La recompensa que ha ofreci-
do el estado al territorio de cerca de medio mi-
llón de dólares parece ridícula. Esta suma ni 
alcanza para compensar los ingresos de una 
sola zafra”. No faltan los intentos de ablandar 
la posición crítica de la organización territo-
rial, de dividir las bases. Técnicos y abogados 
quienes trabajaron durante años al lado de las 
organizaciones indígenas han sido contratados 
por YPFB. Parece que la voz de un comunario 
expresa lo que piensa la mayoría: “No vamos a 
participar en destruir nuestro bosque”.               

  

Rolando 
Salvatierra deja 
en claro: “La 
recompensa que 
ha ofrecido el 
Estado al 
territorio de 
cerca de medio 
millón de 
dólares parece 
ridícula. Esta 
suma ni alcanza 
para compensar 
los ingresos de 
una sola zafra”. 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler y Markus Zander, asesor y encargado responsable de 
Misereor para Bolivia, y consensuado con representantes de la TCO 
Tacana II. Se agradece, en representación a Edgar García, vicepre-
sidente de la TCO, y a Mario Paniagua, asesor de Fundación Tierra.

     

  
El interés principal no es discutir monto y pago de compensación sino el análisis e iden-
tificación de posibles daños y buscar su reducción al mínimo posible: extractivismo y 
aparente modernidad versus recolección e identidad territorial.

Se trata de una experiencia emblemática donde la organización indígena se mantiene 
en su lógica de desarrollo, poniendo condiciones, exigiendo cumplimiento de acuerdos 
y haciendo valer sus derechos sin perder de la vista su objetivo de alcanzar acuerdos.

La oferta a las mujeres indígenas de “poder lavar los ovelores de los trabajadores” no 
logra despertar el interés de las mujeres, pero sí evidencia la ceguerera de creyentes del 
extractivismo ante otras lógicas del desarrollo.

Mensajes al futuro 
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De la basura a la 
economía colaborativa: una 

experiencia sin perdedor
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Una iniciativa, 
combatiendo una epidemia 
de cólera y basurales en 
el entorno, en sus inicios 
con un enfoque de empresa 
logró en el cono este de 
Lima su transformación 
en un emprendimiento 
colectivo, con visión hacia 
la economía colaborativa, 
generando beneficios en 
lo ambiental, social y 
económico. Una historia 
donde nadie pierde.  

  
De la basura a la economía colaborativa: una experiencia sin perdedor

Basurales y epidemia 
de cólera

San Juan de Lurigancho, en el cono este de 
Lima es el distrito con más población de la 

capital peruana. En el transcurso de los años el 
valle o callejón de este distrito, rodeado de los 
cerros desérticos, tan típicos de la periferia lime-
ña fue poblándose. A finales de los años ochenta 
vino a vivir Mary Nieto Jáuregui a la zona, asen-

     
Mary recuerda que 
encontraba basurales por 
todos lados y en el año 91 
azotó la epidemia de cólera. 
La gente vivía literalmente al 
lado de la basura y no existía 
una recolección organizada 
de la basura domiciliaria.

tándose donde posteriormente fue conformado 
el sector 1°de Mayo. Mary recuerda que encon-
traba basurales por todos lados y en el año 91 
azotó la epidemia de cólera. La gente vivía lite-
ralmente al lado de la basura y no existía una re-
colección organizada de la basura domiciliaria. 
La iniciativa para combatir el problema de la ba-
sura surgió desde los Misioneros de Belén quie-
nes levantaban la parroquia Nuestra Señora de 
la Paz en la zona. “En aquel momento éramos 
apenas 65 familias que vivíamos aquí”, cuenta 
Mary; hoy son varios pueblos o comunidades 
con miles de hogares. La idea de los misioneros 
para procesar residuos orgánicos sólidos y pro-
ducir abono orgánico logró convocar a un grupo 
de voluntarios, quienes, apoyados por la iglesia 
conformaron al lado de algunos profesionales la 
empresa CEPILOMA, siglas que significan Cen-
tro Piloto de Lombricultura 1°de Mayo.

Todos pensaban en la 
ganancia comercial
“Todos pensábamos en las ganancias de la em-
presa, constituida como sociedad de responsa-
bilidad limitada. Pero de hecho, la empresa no 
producía las ganancias esperadas. Poco a poco, 
las personas voluntarias abandonaron el em-
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prendimiento”, recuerda Mary. “Fuimos un grupo reducido de personas, principal-
mente las personas que trabajábamos en el centro quienes continuamos con la 
iniciativa”. La comunidad, para ubicar la experiencia piloto de lombricultura había 
cedido un espacio de tres mil quinientos metros cuadrados. Finalmente, en 2007 
el grupo, conformado por 11 personas, 7 de ellas mujeres terminó con la liquida-
ción legal de la empresa y se reconstituyó paralelamente como Centro Ecológico 
La Lombriz Feliz 1° de Mayo. 

Inclusión del entorno
Se retomó la idea de capacitar a las familias de las comunidades en los alrede-
dores del centro, principalmente en el manejo de residuos, separando en casa la 
basura domiciliaria entre residuos orgánicos sólidos, otros residuos reciclables y 
residuos no útiles. “Tres veces por semana íbamos de casa en casa recogiendo 
los residuos orgánicos ya que esto era en aquel entonces la fuente principal de la 
materia prima de nuestra producción de compost y de humus” explica Mary. Hoy 
en día la dinámica ha cambiado ya que son las familias quienes, en su camino 
al mercado y centro de trabajo  pasan por el centro para dejar sus residuos or-
gánicos; el portón de entrada del centro queda abierto durante el día y facilita la 
entrega. 

Son más de 400 familias quienes cambiaron su hábito, separando sus residuos. 
Algunos hacen compost en sus casas y tienen sus pequeñas huertas, dedicán-
dose a la agricultura urbana según sus posibilidades (espacio, disponibilidad de 
agua). Muchas familias juntan sus residuos no orgánicos reciclables, vendiéndo-
los a recicladores en la zona. De esta forma reducen el volumen de sus residuos 
no útiles y obtienen algún ingreso por la venta de residuos reutilizables. 

Foto: San Juan de Lurigancho, en el cono Este de Lima 
Experiencia Motivadora 23/3
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Foto: separación y acopio de residuos                          

Oportunidad perdida, creatividad 
no-vencida
En el año 2012 empieza a funcionar en la zona el servicio público de 
recolección de basura, organizado por la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho. “Lamentablemente no ha sido posible convencer a las au-
toridades para aplicar el concepto de separar los residuos”, dice Mary y 
complementa: “Lo bueno es que muchas familias de la zona ya se habían 
convencido que la basura, en buena parte es materia prima”. Hay familias 
quienes gracias al manejo adecuado de sus residuos bajaron la cantidad 
de basura a un volumen menor al diez por ciento de lo que botaban antes. 

Al principio era la parroquia la que apoyaba en ocasiones al centro; ahora 
era el centro mismo que lograba captar recursos de la cooperación inter-
nacional; gracias al apoyo de un programa nacional, auspiciado por la 

“Tres veces por semana íbamos 
de casa en casa recogiendo los 
residuos orgánicos ya que esto 
era en aquel entonces la fuente 
principal de la materia prima de 
nuestra producción de compost 
y de humus” explica Mary. 



Experiencia Motivadora 23/5

Unión Europea. Actualmente para la continuación de los proyec-
tos la institución recibe el apoyo de los misioneros de San Colum-
bano. El centro amplió sus capacitaciones con los vecinos, logró 
organizar mejor el traslado de los residuos orgánicos domiciliarios 
y empezó a organizar la recolección  de residuos orgánicos del 
mercado de la zona. Actualmente son 25 comerciantes de verdu-
ras y frutas quienes entregan esta materia prima al centro.     

Rostro colaborativo
El Centro La Lombriz Feliz ha identificado para su misión tres ejes 
de desarrollo, entre social, ambiental y económico, organizando 
sus operaciones desde tres áreas de trabajo: educación, produc-
ción y gestión social.

“Lamentablemente no ha sido 
posible convencer a las autoridades 
para aplicar el concepto de separar 
los residuos”, dice Mary y 
complementa: “Lo bueno es que 
muchas familias de la zona ya se 
habían convencido que la basura, en 
buena parte es materia prima”. 

Experiencia Motivadora 23/5
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¿Qué hacemos? Trabajamos arduamente en la promo-
ción de una cultura ambiental en la ciudadanía a través del 
desarrollo de actividades de sensibilización, capacitación y 
producción de actividades ambientales.

Área Social: dedicada a la ejecución de proyectos que in-
volucran a nuevas comunidades en el cuidado del ambien-
te a través de prácticas de manejo integral de los residuos 
sólidos domiciliarios, cuidado e implementación de áreas 
verdes.

Área Educativa: a cargo de visitas guiadas a estudian-
tes, organizaciones y población en general. Talleres de ca-
pacitación y asesoramiento técnico (manejo de residuos, 
producción de abono orgánico, producción de hortalizas, 
instalación de plantas de lombricultura).

Área Productiva: el Centro Ecológico La lombriz Feliz es 
la unidad productiva, administrada por la Asociación de 
Trabajadores de Lombricultura 1°de Mayo, donde se aco-
pian, manejan y transforman los residuos provenientes de 
las comunidades y del mercado de la zona (producción de 
compost, humus, plantas ornamentales y aromáticas, hor-
talizas, crianza de animales menores).

(Extractos del Tríptico Lombricultura 1°de Mayo)
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Con la venta de 
compost, humus y 
abono, hortalizas, 
plantas, cuyes y co-
nejos, todo a precios 
accesibles, el área de 
producción cubre sus 
costos (sueldos, agua, 
energía etc.) y apoya 
con sus utilidades al 
funcionamiento de los 
demás áreas del 
centro.

Junto con Mary Nieto, actualmente directora del 
centro ecológico y presidenta de la asociación 
trabaja otra socia fundadora, Andrea Cabrera. 
Ambas dedican la jornada laboral completa al 
funcionamiento del centro, apoyadas por veci-
nas y vecinos que trabajan algunos por días o 
por horas durante la semana. Con la venta de 
compost, humus y abono, hortalizas, plantas, 
cuyes y conejos, todo a precios accesibles, el 
área de producción cubre sus costos (sueldos, 
agua, energía etc.) y apoya con sus utilidades al 
funcionamiento de los demás áreas del centro. 

Ruta crítica rumbo al 
Bien Común
Lo que empezó como iniciativa de cuidar el 
medio ambiente, ha experimentado una trans-
formación de un emprendimiento buscando el 
lucro a un centro ecológico que presta sus ser-
vicios con espíritu colaborativo a la comunidad 
y su entorno logrando ser  sostenible. 

Durante la visita a las instalaciones del centro, 
Mary explica las diferentes secciones, entre ca-
mas de lombricultura, compostaje, horticultura, 
plantas aromáticas y ornamentales y crianza 
de cuyes y conejos. El visitante evidencia con 
facilidad los circuitos de reutilización estable-
cidos: los residuos orgánicos como materia 
prima y su conversión en tierra de abono y 
humus, su conversión en fertilizantes para la 
producción de verduras además de alimentos 
para la crianza de animales; los excrementos 
de los cuyes y conejos junto con los residuos 
orgánicos cierran el ciclo. Como control bioló-
gico de los malos olores del compostaje se uti-
liza la envoltura de ajo, producido masivamen-
te en la región. De paso el ajo ayuda controlar 
la humedad en las camas de compostaje. El 
uso de agua obedece a una lógica partiendo 
de la escasez del recurso hídrico. Para la au-
togeneración de energía eléctrica del centro se 
está pensando en instalar un biodigestor.

Foto: Venta de compost, humus y abono

Foto: Venta de cuyes 
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Los volúmenes de producción de compost y humus alcan-
zan mensualmente hasta cuatro toneladas, utilizadas para 
las huertas y producción de plantas del centro, para la venta 
local y por mayor (el mercado de flores de Lima es el cliente 
mayor) y para áreas verdes de la zona. Donde se encontra-
ban hace veinte años los basurales, se juega hoy partidos de 
futbol, en cancha de pasto natural.

Lo que empezó como 
iniciativa de cuidar el 
medio ambiente, ha 
experimentado una 
transformación de un 
emprendimiento 
buscando el lucro a un 
centro ecológico que 
presta sus servicios con 
espíritu colaborativo a la 
comunidad y su entorno 
logrando ser  sostenible. 

Foto: plantas aromáticas y ornamentales
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Camino recorrido y 
mirada al futuro
Invitando a Doña Mary a compartir su balance 
de la experiencia, no tarda un segundo en res-
ponder: “La gente entiende que lo que produce 
en casa no es basura sino materia prima. Es-
tamos creando un entorno más saludable. Hay 
efectos económicos, entre empleo, ingresos y 
hasta ahorro, ya que se ha reducido el volumen 
de residuos no útiles recogidos que terminen 
en el entierro sanitario”. El aporte más valioso 
del centro, en la opinión de Mary es el compar-
tir la experiencia y transmitir los conocimientos 
adquiridos. 

El reto mayor del centro es, en la opinión de 
Mary lograr convencer a la municipalidad para 
que promocione en la ciudadanía la separación 
de los residuos. “Es difícil ya que hay mucho 
cambio del personal técnico en la municipali-
dad y las autoridades tienen visiones distintas. 
La alcaldía mayor de Lima, con la exalcalde-
sa si comprendió nuestro enfoque y ha difun-
dido nuestra experiencia. En estos días viene 
un grupo de personas del Ministerio del Medio 
Ambiente a pasar un taller con nosotros. Desde 
la práctica es más fácil convencer”.

    

“La gente entiende que lo que produce en casa no es basura sino mate-
ria prima. Estamos creando un entorno más saludable. Hay efectos eco-
nómicos, entre empleo, ingresos y hasta ahorro, ya que se ha reducido 
el volumen de residuos no útiles recogidos que terminen en el entierro 
sanitario”.

Al final ya en la despedida de la visita, Doña Mary habla “del deseo de los integrantes de la asocia-
ción y centro de convertirse en un centro de educación ambiental”, están en buen camino. 
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Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece, en representación a Mary Nieto Jáuregui de 
la Asociación de Trabajadores de Lombricultura 1° de Mayo – Centro 
Ecológico La Lombriz Feliz, además de Antonio Zambrano del Movi-
miento Ciudadano frente al Cambio Climático MOCICC.

     

  
Lo que empezó con una iniciativa de autoayu-
da y espíritu empresarial, basada en la lógica 
acumulativa se transformó en una prestación 
colectiva de servicio, orientada a la econo-
mía colaborativa.

Desde el manejo de la basura y separación 
de los residuos se establece un circuito de 
re-utilización, permitiendo un entorno más 
saludable, empleo, ingreso y ahorro, com-
partir conocimientos y estimular la réplica en 
casa.

Una iniciativa vecinal que muestra de forma 
concreta como, en plena ciudad se recupera 
el espacio para la gente y sus vidas.   

La generación de beneficios múltiples para el 
bien común en lugar de lucro comercial - una 
forma de construir futuro en el presente.

Mensajes al futuro 
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PUKYU PAMBA 
VIVENCIA INTERCULTURAL 
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PUKYU PAMBA - VIVENCIA 
INTERCULTURAL 
Turismo vivencial o vivencia intercultural, 
practicada por emprendimientos familiares y 
asociativos permiten a la comunidad Karanquis 
de San Clemente, en el norte de los Andes 
ecuatorianos viajar por el mundo, estando en 
casa; y de paso se generan ingresos que 
benefician al colectivo. El visitante no se queda 
en lo superficial de observar el paisaje sino 
experimenta una convivencia de tú a tú con la 
cultura, el lugar, su gente y la cosmovisión 
andina.    

De los inicios
“Todo empezó por una necesidad nuestra”, menciona Manuel Gua-
temal al principio de nuestras conversaciones. Manuel vive en la 
comunidad Karanquis de San Clemente que está situada en las fal-
das del Taita Imbabura, cerro de origen volcánico, en las cercanías 
de Ibarra, al norte del Ecuador, a la mitad del camino desde Quito a 
la frontera con Colombia. Pukyu Pamba significa pequeña cocha de 
agua en la planicie y es el nombre del lugar en la comunidad donde 
vive Manuel con su compañera  Laura. Tienen dos hijos, la hija está 
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terminando sus estudios universitarios de agro-
nomía y su hijo vive con su familia en Alemania.

A finales de los años noventa, el movimiento in-
dígena en el Ecuador empezó a exigir del Esta-
do mayor atención a la población en el campo, 
en su mayoría indígena. “Cuando hay una nece-
sidad, nosotros tenemos que empezar a buscar 

solución y decidimos abrir nuestra casa y familia 
a compartir nuestras comidas, fiestas, costum-
bres y nuestra forma de ser con personas visi-
tantes”, recuerda Manuel. “Al principio teníamos 
miedo recibir visitantes de fuera aún más del ex-
tranjero”. Una ONG, ligado a la iglesia católica 
(FEPP) acompaño este proceso, pensado como 
emprendimientos familiares dentro del rubro de 

turismo vivencial. Dos cooperantes, Susan y 
Marietta apoyaron igual que Raúl Navas en los 
principios. Con Susan, Manuel y Laura mantie-
nen hasta hoy una cercanía y son compadres ya 
que Susan es la madrina de Laurita, la hija.   

Emprendimientos 
familiares para el 
beneficio de todos 
Son varias las familias quienes ofrecen hospe-
daje recibiendo visitantes que quieren conocer 
no solo el paisaje sino el lugar, la cultura an-
dina, la forma de vida y la esencia de quienes 
viven aquí. De las 175 familias que conforman 
la comunidad de San Clemente, 16 se dedican 
actualmente a hospedar visitantes. Otros alqui-
lan caballos para paseos con guías locales. Jó-
venes de la comunidad se organizaron y alqui-
lan bicicletas montañeras y preparan tours en 
bici, hay grupos de mujeres artesanas quienes 
venden su artesanía, principalmente bordados. 
También hay grupos de música típica. Manuel 
estima que la mitad de las familias de la comu-
nidad participa con alguna actividad o servicio 
en la actividad de turismo, obteniendo algún in-
greso. Las familias con hospedaje aportan una 

“Cuando hay una 
necesidad, nosotros 
tenemos que empezar a 
buscar solución y 
decidimos abrir nuestra 
casa y familia a com-
partir nuestras comidas, 
fiestas, costumbres y 
nuestra forma de ser 
con personas 
visitantes”
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pequeña parte a las autoridades del Cabildo que es la organización de la comunidad. Tam-
bién se invierte en el bien común de la comunidad: compra de materiales didácticos para la 
escuela, infraestructura comunal y otros. Las familias, para la alimentación de los huéspe-
des procuran no autoabastecerse completamente, aun cuando todas las familias tienen su 
agricultura de pequeña escala, huerta y cría de animales. Siempre se compra parte de los 
ingredientes para la comida andina de los vecinos. Hay conciencia de hacer participar en lo 
posible a toda la comunidad en ganar algo; el concepto de comida sana local y de caminos 
cortos atiende perfectamente este principio.    

Organización abierta y articulada con la 
comunidad
“Nunca hemos querido formar una organización rígida, cerrada y con reglamento”, cuenta 
Manuel. “Preferimos que sea algo abierto, aceptado y autorizado por la comunidad y su 
cabildo. De esta forma es posible incorporar paulatinamente a más familias en diferentes ac-
tividades”. Pukyu Pamba cuenta con capacidad para alojar 6 personas visitantes. “Nosotros 
preferimos atender y convivir con pocas personas al mismo tiempo. Con muchos visitantes 
a la vez se dificulta la convivencia y no hay el tiempo para el encuentro y la convivencia 

De las 175 familias que conforman la comunidad de San 
Clemente, 16 se dedican actualmente a hospedar 

visitantes. Otros alquilan caballos para paseos con 
guías locales. Jóvenes de la comunidad se organizaron 
y alquilan bicicletas montañeras y preparan tours en bici 

y hay grupos de mujeres artesanas quienes venden su 
artesanía, principalmente bordados. 

Hospedaje turístico
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para compartir entre culturas y es esto lo 
que buscamos. Además hay otras familias 
que quieren alojar a visitantes. Las personas 
que nos visitan no llegan a un hotel donde 
se les entrega la llave para su habitación y 
ya; nosotros aquí les abrimos la puerta de 
nuestra casa, de nuestra familia y de nues-
tra vida”. Para Manuel, más que un turismo 
comunitario lo que se busca es la vivencia 
intercultural. “Para hablar de turismo comu-
nitario tendría que participar toda la comuni-
dad. En esto estamos pero aún no lo hemos 
logrado. Lo importante es que las familias y 
agrupaciones de jóvenes, artesanas, de bai-
le y de música logren beneficiarse económi-
camente, y de allí aportar para el beneficio 
de la comunidad”.      

Comprender el lugar 
con sus habitantes en 
vez de quedarse en la 
superficie visitando 
paisaje 
Las personas que visitan y se alojan en San 
Clemente vienen, principalmente por refe-
rencia de otros viajeros que han pasado 
por San Clemente. La bolsa de información 
entre viajeros al parecer funciona bien. Me-

“Nosotros preferimos 
atender y convivir con 

pocas personas al mismo 
tiempo. Con muchos 
visitantes a la vez se 

dificulta la convivencia y 
no hay el tiempo para el 

encuentro y la convivencia 
para compartir entre 

culturas y es esto lo que 
buscamos. Además hay 

otras familias que quieren 
alojar a visitantes. Las 

personas que nos visitan 
no llegan a un hotel donde 
se les entrega la llave para 

su habitación y ya; noso-
tros aquí les abrimos la 

puerta de nuestra casa, de 
nuestra familia y de 

nuestra vida
Hospedaje turístico
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cuchando los problemas que existen en el 
mundo me doy cuenta cuanta riqueza nos 
rodea aquí donde vivimos con todas las fa-
milias”.

Para la convivencia es importante el respeto 
mutuo y la reciprocidad. “Son más extranje-
ros quienes buscan, más allá del paisaje co-
nocer a las personas, sus vidas, su cultura, 
conocer este lugar lleno de sentimientos, de 
identidad, basada en la cosmovisión andina” 
dice Manuel. “Con visitantes nacionales es 

diante la web, explica Manuel vienen menos 
de 5% de los aproximadamente trescientos 
visitantes por año. La gran mayoría de ellos 
vienen de lejos, de Europa, Canadá, también 
de Asia. Por lo general se quedan varios 
días. Manuel confiesa: “No he podido viajar 
mucho pero conocí el mundo desde mi casa 
conviviendo la cotidianidad con quienes nos 
visitan. Cuando las personas visitantes ha-
blan de sus realidades y los lugares donde 
ellos viven, durante la comida, compartiendo 
el trabajo en la chacra o durante paseos es-

 “Son más extranjeros quienes bus-
can, más allá del paisaje conocer a 
las personas, sus vidas, su cultura, 
conocer este lugar lleno de senti-
mientos, de identidad, basada en la 
cosmovisión andina” dice Manuel. 

Laura, compañera de Manuel
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a veces más difícil. Pienso que para muchas 
sociedades latinoamericanas es aún un reto 
vivir encuentros de horizontalidad, como entre 
pares, entre indígenas y mestizos”. Cuando se 
empezó con el turismo vivencial en San Cle-
mente, lo indígena no era valorado. Manuel 
y su hijo Atik, no se vestían como indígenas. 
Manuel tenía una carpintería y Atik, quería ir al 
servicio militar. Es a partir de esta experiencia 
que ellos redescubrieron su esencia de ser in-
dígena rescatando paulatinamente esta parte 
de su identidad.

De pioneros a 
promotores
Laura y Manuel, Martha y Alfonso, y Zoila y 
Juan han sido los primeros en San Clemente 
que empezaron con el turismo vivencial. Cuan-
do se inició hubo mucha oposición sobre todo 
de algunos dirigentes indígenas porque en esa 
época los proyectos debían ser comunitarios, 
al ser planteado cómo familiar rompía con ese 
principio. En ese entonces era algo novedoso 
pero mal visto y las familias pioneras tuvieron 
que luchar contra esto; al inició no fue nada 
fácil. Las tres familias, después de 16 años no 

    

se han cansado de convencer a otras familias 
animarse de incursionar en este rubro. Con fre-
cuencia han invitado a familias que no tenían 
una base económica consolidada o a quienes 
les faltaba mejorar su vivienda a arrancar con 
su emprendimiento. Son aquellas las familias 
quienes, convenciéndose desarrollan más em-
peño.

Creo que al comienzo sólo eran tres familias. 
Otra cosa interesante es que se especializaron 
y eso les permitió brindar servicios de calidad. 
Por ejemplo unos alquilaban los caballos, otros 
eran guías. Para esa época era algo novedoso 
y no bien visto en el mundo indígena.

“Queremos que nuestros aportes al bien común 
sean reconocidos como contribución al 

municipio. De esta forma el dinero se queda 
en la comunidad. Todavía es un sueño alcanzar 

este acuerdo”, dice Laura.              

Turrismo vivencial 
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“A veces me pregunto qué hemos hecho aquí en San Clemente para 
despertar tanta curiosidad en políticos y personeros importantes quie-
nes quieren conocer nuestra experiencia”, comparte Manuel. “Hemos 
hecho un camino de vida pero jamás hubiera pensado que esto se 
constituya en una experiencia tan conocida”. Pero en la medida en que 
fue más conocido se avecinaron también problemas y desafíos: cumplir 
estándares y normas en cuanto a las instalaciones sanitarias (baños 
y duchas), seguridad, higiene y salud; también las contribuciones de 
impuestos y pagos al municipio. “No ha sido fácil cumplir todos estos 
requisitos. Al principio el sector público nos clasificaba como hotel. No 
entendían el concepto del turismo vivencial. No aislamos al visitante del 
lugar, de nuestra vida con la naturaleza, nuestras fiestas y creencias, 
todo lo contrario”, recuerda Manuel. Queda pendiente convencer a las 
autoridades del municipio que reconozcan los aportes de los emprendi-
mientos familiares al fondo común como una forma de pago de impues-
tos. “Queremos que nuestros aportes al bien común sean reconocidos 
como contribución al municipio. De esta forma el dinero se queda en la 
comunidad. Todavía es un sueño alcanzar este acuerdo”, dice Laura.              

Colaborar en vez de competir
La cámara hotelera de Ibarra vio al principio una competencia en el 
turismo vivencial con su enfoque de interculturalidad que se hace en 
San Clemente. Haciendo prevalecer prejuicios decían que los indígenas 
no eran capaces de atender adecuadamente a turistas. Manuel les res-
pondió preguntando: ¿Cuántos años nos han utilizado como indígenas, 
sirviendo de imagen y adorno del lugar?  

Hoy más bien se ha logrado trabajar juntos. Los turistas no vienen direc-
tamente desde el aeropuerto internacional en Quito hasta San Clemente 
sino se alojan en el camino. Los hospedajes familiares en San Clemen- Turrismo vivencial 
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Despertando curiosidad 
en los demás
San Clemente es considerada por muchas 
personas como un referente. Para Manuel 
más que un modelo es el resultado de esfuer-
zos de familias y de un liderazgo fuerte de la 
comunidad. No han faltado intentos de gobier-
nos municipales y regionales para estimular 
emprendimientos turísticos al estilo de San 
Clemente. “Los apoyos bien intencionados, en 
vez de ayudar han obstaculizado avances en 
estos intentos”, cuenta Manuel. “Nosotros en 
San Clemente hemos recibido un acompaña-
miento y mucha orientación muy valiosa, pero 

te recomiendan a ciertos hoteles y viceversa.  
Gracias al menú que ofrece Laura y otras fami-
lias en San Clemente a los visitantes, muchos 
hoteles de la región han incorporado alimentos 
andinos en su repertorio. Laura cuenta, “la co-
mida casera andina es lo que más aprecian las 
personas visitantes”. 
 
No han faltado los intentos de foráneos de la 
comunidad de comprar terrenos para invertir 
en una hospedería. Las propiedades indivi-
duales, sin embargo no pueden ser vendidas a 
quienes no son de la misma comunidad. Esto 
ha protegido a San Clemente y a la iniciativa 
de turismo vivencial de no ser invadido por in-
versionistas externos. 

la parte económica lo hemos asumido noso-
tros mismos, desde un principio. Lo que ha 
sido de mucha ayuda para nosotros han sido 
créditos grupales para solucionar el tema de 
las duchas y agua caliente desde energía so-
lar, también para utensilios para la cocina”.

Así como la iniciativa es abierta para nuevas 
familias también lo es para compartir y tras-
pasar sus experiencias a otras comunidades 
indígenas. Desde muchas partes, también 
desde Colombia vinieron hermanas y herma-
nos indígenas para conocer la labor en el turis-
mo vivencial.  El compartir entre comunidades 
indígenas no es algo nuevo. San Clemente 
siempre ha mantenido relaciones con comuni-

    

Experiencia Motivadora 24/9



 10/Experiencia Motivadora 24

dades de otros pisos ecológicos y es usual que 
familias practiquen el trueque con sus produc-
tos agrícolas.

Mejorando condiciones 
de vida    

“Lo que más valoramos”, explica Laura, “no es 
tanto el tema económico por generar ingresos 
a la caja familiar sino el haber mejorado las 
condiciones de vida para nosotros mismos y 
para nuestros hijos. Antes comíamos mucha 
papa cuando era cosecha de papa y maíz, 
cuando era la cosecha de maíz. Al compartir 
las comidas con nuestros visitantes nos he-
mos acostumbrado a variar mucho más nues-
tra alimentación”. Lo mismo sucede, con haber 
mejorado la vivienda, el manejo del medio am-
biente, fortaleciendo la cultura. “Todo esto gra-
cias a la vivencia intercultural y las diferentes 
actividades de las familias emprendedoras”.

Las familias, además de tener más confort en 
sus casas, pueden invertir más en la educa-
ción de sus hijos. Para el, la forma y los con-
tenidos de enseñanza en la escuela más que 
fortalecer su cultura y forma de vida aleja a 
los jóvenes de sus raíces culturales. El hijo de 
Manuel y Laura ha sido el primer estudiante 
universitario de Ibarra que asistía en vez del 

“Lo que más valoramos”, explica Laura, “no es tanto el tema 
económico por generar ingresos a la caja familiar sino el ha-
ber mejorado las condiciones de vida para nosotros mismos 
y para nuestros hijos. Antes comíamos mucha papa cuando 
era cosecha de papa y maíz, cuando era la cosecha de maíz. 
Al compartir las comidas con nuestros visitantes nos hemos 
acostumbrado a variar mucho más nuestra alimentación”. Lo 
mismo sucede, con haber mejorado la vivienda, el manejo del 
medio ambiente, fortaleciendo la cultura. “Todo esto gracias a 
la vivencia intercultural y las diferentes actividades de las fami-
lias emprendedoras”.

Turrismo vivencial 
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vestir el uniforme obligatorio, sus atuendos in-
dígenas. No ha faltado discriminación de parte 
de algún docente.

Cosmovisión Andina y 
Cambio Climático         

Manuel explica a quienes visitan a San Cle-
mente y al sector Pukyu Pamba el calendario 
andino que marca las estaciones del año en 
torno a la cosmovisión andina, a las deidades, 
la naturaleza y como parte de ella los seres 
vivos. De esta manera, al visitante resulta algo 
más fácil comprender la forma de vida que lle-
van Manuel y Laura, también las demás fami-
lias: el sistema y la lógica del calendario está 
basado en la sabiduría ancestral, percibiendo 
los seres humanos como parte integral del 
universo holístico. Las alteraciones de las llu-
vias dificultan la siembra, explica Manuel. Pero 
también hay ventajas; en la huerta experimen-
tal Manuel ha logrado plantar con éxito mora y 
durazno y otras frutas que antes no daban en 
esta zona. Todas las familias se alimentan de 
lo que cultivan: maíz, papas, muchos tubércu-
los y verduras, entre otras.

“La forma como la persona percibe el clima es 
diferente de persona a persona; para muchos 
visitantes cuando llueve hace mal tiempo 
mientras que para nosotros esa lluvia ayuda 
germinar la semilla y cuando hace mucho sol, 
hay quienes se quejan de mucho solazo, pero 
para nosotros ayuda hacer crecer nuestra co-
mida”, cuenta Manuel.      

Ayuda para aterrizar en 
nuestra cultura
Manuel está convencido que explicar algunos 
principios básicos de la cosmovisión andina 
es de gran importancia para que la persona 
visitante se sienta bien y para ayudarle entrar 
en equilibro e integrarse a la vida cotidiana y 
empezar a formar parte del lugar.

En el momento de la despedida con Laura y 
Manuel cuentan una anécdota. “No hay in-
ternet aquí en Pukyu Pamba; pero la comu-
nicación fluye, sobre todo entre las culturas; 
hasta con visitantes que no hablan nada de 
español”.  

Turrismo vivencial 
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Turismo vivencial no se centra en el paisaje que nos rodea sino en el encuentro de 
culturas, personas y formas de vida. La vivencia intercultural permite al visitante 
conocer el lugar, lleno de sentimientos, con su pasado, la vida de las personas 
visitadas. Es más que entregar la llave para la habitación alquilada; se trata de 
recibir, durante su estadía al otro en su vida.      

Emprendimientos familiares logran incluir a la comunidad sin que haya una estruc-
tura organizativa de los emprendimientos de por medio; los que obtienen ingresos 
retribuyen al bien común. 

Conocer el mundo y otras culturas, estando en casa. El turismo vivencial abre la 
puerta para un encuentro intercultural y ayuda a la familia anfitriona a mejorar su 
nivel de vida. No se trata solo de generar ingresos sino mejorar la dieta, la infra-
estructura en casa pero sobre todo conocer otras culturas sin viajar.

Mensajes al futuro 

Texto: El texto fue elaborado, basado en conversaciones in situ por 
Jorge Krekeler, asesor de Misereor y consensuado con las personas 
visitadas. Se agradece a Manuel Guatemal y Laura Túquerres, ade-
más de Susan Engel.
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