
CONVENIO: PASTORAL SOCIAL-UCOCPE-ITS 

 

ANTECEDENTES 

 

Suscripción del convenio de cooperación en abril/2019, cuyo objetivo es:  desarrollar 

y validar una metodología de intervención basada en la Investigación-Acción 

Participativa, para promover el fortalecimiento de las organizaciones de base y de 

UCOCPE en general. 

 
ACTIVDADES REALIZADAS 

1. Coordinación 

- Reuniones de planificación y seguimiento 

- Reuniones de coordinación y seguimiento 

-  

2. Talleres de construcción participativa de planes de vida 

- Autodiagnóstico 

- Definición de estrategias 

- Visión de éxito y borrador del plan de vida 
ORGANIZACIONES/COMUNIDAD TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 
1. Fe y Esperanza del mañana X X X 
2. Comuna Cochecorral X X x 
3. APROSENSUR X   
4. Organización Pro-desarrollo comunal La 

Huaca 
X X  

5. El Guabo X   
6. Nuevo Amanecer, Algodonal X   
7. Mercedes de Jesús Molina, El Batán X X X 
8. El Castillo    
9. Santa Rosa    

10. Consaguana    

 

 

LOGROS 

 

a. En cuanto a la constitución del equipo 

- Constituir el Comité Coordinador, integrado por: Ernesto, Franklin, Jacinto, 

Rosita Guayanay 

- Constituir el Comité ejecutivo: Hernán, Rosario, Armando. Y los presidentes de 

las demás organizaciones de base 

-  

b. En cuanto a la elaboración de los planes de vida 
- Se han realizado el 40% de los talleres planificados con las organizaciones de 

base 

- Se ha concluido la elaboración de tres planes de vida 

- Se ha iniciado la elaboración de cuatro planes de vida 

-  



c. Acciones complementarias 

- Taller de multiplicación de micro-organismos con la comuna Cochecorral 

- Reconocer, valorizar las capacidades locales (p.e. en/para capacitación) 

- Sensibilización sobre el cuidado de las fuentes de agua en La Huaca 

- Motivar el involucramiento de otros actores (organizaciones de regantes-La 

Guaca, autoridades locales-El Salado) 

- Se acordó implementar una campaña de consumo saludable: Alcaldesa de 

Espíndola, presidentes de las Juntas Parroquiales de Jimbura y Santa Teresita, 

Jefe Político, Concejal urbano, Plan Internacional, MAG, UCOCPE, Pastoral Social, 
Instituto 

- Se Constituyó un comité coordinador de las organizaciones de usuarios del 

agua del río el Airo. La primera acción será una comisión a Amaluza, el día 18 

de julio, para presentar una solicitud a la señorita Alcaldesa 

-  

d. En términos de la identificación de temas relevantes 

- Desintegración de las organizaciones 

o El proceso viene de la década de los años 70 y prácticamente no ha tenido 

renovación  

o Cooptación de dirigentes por parte de los gobiernos de turno 

o Discrepancias a nivel de la dirigencia, dificultan la comunicación y limitan la 
participación de los representantes de las organizaciones de base 

- Relevo generacional 

o La actividad agropecuaria es mal remunerada, no es rentable 

o La actividad agropecuaria es poco valorada por la sociedad local 

o Ausencia de políticas públicas de apoyo a la pequeña agricultura 

- Persistencia de prácticas de agricultura sostenible, como alternativa a la 

agricultura convencional 

- Varias iniciativas de agregación de valor a la producción: procesamiento de  

- Iniciativas de turismo comunitario, articulación sinérgica entre agricultura y 

turismo 

- Promoción del consumo de la producción y el consumo local (ferias 
campesinas) 

 

DIFICULTADES 

a. A pesar de haberse constituido, no funcionaron los comités: coordinador y 

ejecutivo 

b. Comunicación entre dirigentes y desde ellos hacia las bases, es muy débil 

c. Limitados equipos técnicos desde Pastoral Social e ISTJM 

d. Inexistencia de recursos económicos específicos para las actividades del 

convenio 

 

 
  



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a. Conclusiones: 

- Se debe reconocer la perseverancia de dirigentes históricos de las 

organizaciones, algunos de los cuales vienen trabajando desde los años 70 del 

siglo anterior 

- Predisposición de las organizaciones de base, para desarrollar las acciones 

propuestas.  

- Los talleres realizados, han permitido motivar a las organizaciones 
- Valorizar el proceso vivido por las organizaciones e informar a los nuevos 

integrantes de las organizaciones 

-  

b. Recomendaciones 

- Se debe concluir el proceso de elaboración de los planes de vida de las 

organizaciones de base. Para ello: 

o Se debe evaluar el proceso con representantes de las organizaciones de 

base participantes 

o Debe darse funcionalidad a los equipos coordinador y ejecutor 

o  

- A partir de los planes de vida de las organizaciones de base, formular el plan 
estratégico de la UCOCPE 


