Manual de entrenamiento para la realización de eventos con muchos
participantes para el Desarrollo Económico Local

Jornadas de Sensibilización – “El Café DEL”

Jornadas de Sensibilización – “El Café DEL”

Estimado Lector:
Este manual fue creado para ayudar a facilitadores y promotores locales a llevar adelante eventos, con grupos
grandes de gente, para promover y motivar el Desarrollo Económico Local (DEL).
El objetivo principal de este evento participativo es familiarizar a los participantes con los modernos conceptos de
DEL y de ese modo, abrir nuevas perspectivas para mejorar las condiciones de vida en sus respectivos territorios.
La metodología está basada en la herramienta “Café mundial” (World-Café) que fue desarrollada especialmente
para manejar reuniones con muchos participantes.
InWEnt y Mesopartner adaptaron la metodología para el contexto del Desarrollo Económico Local e implementaron
una serie de cinco eventos en el norte del Perú. Cabe un agradecimiento especial para Anke Kaulard, Mariella Bittar
y Rosana Jiménez de la Oficina Regional de InWEnt en Lima por el proceso de implementación. Gracias a su
compromiso, el Café DEL se convirtió en un verdadero éxito.
Encontrará explicaciones “paso a paso” de todo lo necesario para organizar eventos de entre 60 y 200 personas. La
metodología incluye los conceptos básicos del DEL adaptándose a las demandas específicas de grupos grandes.
Este Manual también ofrece listas de chequeo y cronogramas sobre los detalles de organización.
Además, esta publicación propone varias maneras de implementar esta metodología de modo que usted pueda
adaptarla a diferentes tipos de eventos y proyectos de DEL. También se puede combinar con otras herramientas que
usted ya maneja y quiere utilizar.
El Café DEL le permite llegar a un mayor número de participantes y actores claves que cualquier otro método
tradicional para facilitar este tipo de reuniones. Al mismo tiempo crea satisfacción y placer mientras se desarrolla
la actividad y los participantes se sienten profundamente involucrados en el proceso de DEL.
Esperamos que la metodología “El Café DEL” tenga una amplia distribución, así la gran comunidad de actores podrá
beneficiarse de las ventajas de este concepto.
Si usted planea utilizar esta metodología lo invitamos a contactarse con nosotros. Podemos contestar sus preguntas
y dar soporte a su actividad. Si usted ya ha implementado un trabajo con Café DEL estaremos muy agradecidos de
aprender de su experiencia y estaremos más que contentos de escuchar sus comentarios. Por favor, no dude en
comunicarse con nosotros compartiendo sus preguntas y preocupaciones: Si usted planea utilizar esta metodología
lo invitamos a contactarse con nosotros. Podemos contestar sus preguntas y dar soporte a su actividad. Si usted ya
ha implementado un trabajo con Café DEL estaremos muy agradecidos de aprender de su experiencia y estaremos
más que contentos de escuchar sus comentarios. Por favor, no dude en comunicarse con nosotros compartiendo sus
preguntas y preocupaciones: enquiries@mesopartner.com, bernhard.adam@inwent.org.
Dr. Ulrich Harmes Liedke
Mesopartner

Bernhard Adam
InWEnt, Senior Programme Manager

Enero de 2005
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1. PUNTO DE PARTIDA

Una nueva forma de sensibilización y motivación de personas para el Desarrollo
Económico Local (DEL) surgió en el proyecto CONCADEL – Concertación y
Capacitación para el Desarrollo Económico Local. El proyecto, desarrollado por
la organización alemana InWEnt, trabaja en el perfeccionamiento profesional
y desarrollo de recursos humanos a nivel internacional. El objetivo del proyecto
es capacitar a funcionarios/as de los municipios y promotores/as públicos/as y
privados/as del Desarrollo Económico Local, en determinadas regiones de Bolivia
y Perú, con la finalidad de mejorar su capacidad para planificar y desarrollar
actividades concertadas, para el fomento de la economía local.
El punto de partida fue la idea de mejorar el conocimiento sobre el DEL en cinco
regiones del norte del Perú (1). En cada región ya existía un núcleo de personas
e instituciones interesadas y activas en el fomento de su economía regional y
de los territorios locales (los “Núcleos DEL”). Para transferir el conocimiento
sobre el DEL a otros actores locales y también para motivar a nuevos actores
a unirse a las actividades de desarrollo, se decidió organizar unas jornadas de
sensibilización y motivación.
(1) Cajamarca, Trujillo, Chiclayo, Jaén y Moyobamba.

2. ORÍGENES DE LA METODOLOGÍA

A la vista de una convocatoria de aproximadamente cien personas para cada
evento, el equipo facilitador buscó una metodología interactiva y lúdica adecuada
para el aprendizaje en grupos grandes.
A través de la lectura y la búsqueda en internet de publicaciones especializadas
(2)
sobre la facilitación de grupos grandes, identificamos The World Café como
la metodología más apropiada a nuestro propósito. La metodología nació en
los Estados Unidos, donde se aplica con éxito hace ya varios años. En el mundo
hispano-hablante es todavía poco conocida.
(2)

Más información sobre la metodología, sus orígenes y su aplicación actual se encuentra en la página

Web http://www.theworldcafe.com. El derecho de autor del concepto “World Café” es de Whole Systems
Associates. Los creadores nos invitan a copiar y distribuir el concepto, pero piden que se mencione
la Comunidad World Café como autora.
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La idea guía del “Café Mundial” es la creación del clima acogedor de un café.
Un lugar donde la gente esté cómoda y converse de manera informal. Así, los
participantes se sientan en grupos de cuatro o cinco en mesas agradablemente
dispuestas.
Según la experiencia, la atmósfera de grupos chicos alienta a los participantes
a que se interesen unos por otros, se escuchen, se abran a las opiniones de los
demás y prosigan con el intercambio de experiencias y puntos de vista.
Los participantes reciben una sola pregunta, o una secuencia de preguntas en
cascada. Se recomienda trabajar con preguntas simples, claras, abiertas y a
la vez provocadoras, para animar el debate.
Buenas preguntas no apuntan directamente a acciones y soluciones, sino incitan
a pensar en nuevas soluciones y posibilidades.
Un criterio para evaluar la calidad de las preguntas, es observar la relación que
generan entre los participantes, es decir, si prosiguen el debate con interés y
energía.
Los participantes cambian de mesas después de trabajar sobre cada pregunta
durante un periodo que puede variar entre 20 y 45 minutos. Cada uno lleva
a las nuevas rondas su entendimiento sobre lo debatido, como “embajador de
opinión”. Solo uno queda en la mesa anterior que, como “anfitrión”, recibe a
los nuevos integrantes y comenta lo que se habló en la mesa hasta ese momento.
Después los participantes siguen trabajando las preguntas anteriores o nuevas,
hasta el próximo cambio de mesas, y así sucesivamente. Las ideas, temas y
preguntas comienzan a profundizarse e interrelacionarse.
Por un lado se relacionan las ideas por el continuo cambio de los grupos, y por
el intercambio oral. Por otro, los participantes anotan sus ideas sobre los
manteles de papel, los cuales quedan en las mesas. Así las ideas pueden ser
leídas y completadas en la siguiente vuelta. Las ideas claves se comparten
mientras tanto en la plenaria – y se pueden apuntar en tarjetas de visualización,
poniéndolas en paneles para el debate.
Se aplicó esta metodología en empresas, asociaciones, municipios, partidos
políticos y otras organizaciones e instituciones, interesadas en debatir un tema
específico.
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El “Café Mundial” es apropiado…

cuando muchas personas diferentes quieren debatir conjuntamente un tema complejo.
si se quiere visualizar los puntos de vista de todos sobre un tema.
cuando las personas quieren relacionarse de forma fácil y buscan colaborar.
como comienzo de un proceso de cambio.
como módulo tanto en conferencias clásicas como en la moderación de grandes grupos [por
ejemplo Tecnología de Espacio Abierto (Open Space) o Consulta Apreciativa (Apreciative
Inquiry)].
La metodología es menos propicia cuando se quiere lograr resultados rápidos o planes para acciones inmediatas.

CINCO MANERAS DE VISUALIZAR EL CONOCIMIENTO COLECTIVO
Utilice protocolos visuales
En algunos eventos del Café DEL los debates en las mesas son ilustrados por profesionales
en diseño, quienes dibujan las ideas del grupo en rotafolios o papelógrafos. Utilizan palabras
y dibujos para ilustrar la estructura y los tipos de conversaciones.
Haga una galería
A veces los participantes utilizan los manteles de papel para escribir e ilustrar sus ideas y
después pegarlos en la pared. De esta manera los participantes pueden pasar a mirar los
papelógrafos después del evento.
Pegue los resultados en la pared
Los participantes pueden utilizar “post its” para apuntar algunas conclusiones o ideas y
pegarlas en la pared o en un corcho para que todos puedan verlas, ya sea durante el mercadito
institucional o en el refrigerio si hubiese uno.
Cree conglomerados de ideas
Las conclusiones en los “post its” se pueden agrupar en “nubes de ideas” de manera que se
visualizan conglomerados de ideas coherentes que estarán disponibles para la planificación
de los próximos pasos del grupo.
Cuente una historia
Algunos “cafés” publican un periódico o un libro de cuentos en base a los resultados que
obtuvieron en los debates para que un público más amplio tenga acceso a la información.
Para documentar los resultados se puede también crear un libro de cuentos con dibujos y
textos de base.

3. APLICACIÓN AL TEMA “DEL”

OBJETIVOS
Aspiramos lograr en las jornadas los siguientes objetivos:
1. Los participantes profundizan sus conocimientos sobre el DEL.
2. Los participantes son motivados a emprender actividades
concretas en el DEL.
3. Los participantes precisan temas de cooperación y concretizan
el trabajo en redes.

Partimos de la idea que cada participante ya tiene una idea sobre
el Desarrollo Económico Local y es muy interesante y productivo
que los agentes económicos locales intercambien sus puntos de
vista enriqueciendo así el conocimiento práctico sobre el DEL en
su región.
Para introducir una mirada de afuera, cuestionar las creencias
locales y precisar algunas cuestiones conceptuales se creó la figura
del “Experto DEL”.
El Experto DEL es un consultor experimentado en el tema, que
tiene la capacidad de detectar preguntas claves del debate para
profundizarlas en intervenciones breves ante el auditorio.
La combinación entre el intercambio de los actores locales y las
intervenciones del “Experto DEL” facilitan un aprendizaje a partir
de las propias experiencias de los participantes.
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4. ROLES

La institución organizadora
La institución que organiza una jornada de sensibilización tiene que ser reconocida
en la localidad y debe disponer de un poder de convocatoria para agrupar de
80 a 150 personas.
La institución organizadora puede provenir del sector público o privado. Por
ejemplo, el Gobierno Regional o la Cámara de Comercio de una región son
instituciones adecuadas para asumir el rol del organizador.
Se responsabiliza de la invitación de los y las participantes y contrata al equipo
de facilitadores así como al experto en Desarrollo Económico Local (DEL).
Se ocupa de los refrigerios, los equipos técnicos para el taller y el local que se
convertirá en un “Café DEL” (véase capítulo 7).
El “Núcleo DEL”
Se recomienda organizar la jornada de sensibilización con el apoyo de otras
instituciones comprometidas en el Desarrollo Económico Local, que se denominarán
el “Núcleo DEL”. Las personas designadas por estas organizaciones pueden ayudar
con la distribución de las invitaciones, la preparación logística y sobre todo en
la actuación del juego de roles que está prevista en el programa. Adicionalmente
los “núcleos DEL” pueden aportar a los costos de los refrigerios, del alquiler del
local y de los equipos técnicos.
El equipo facilitador
Se trata de una o dos personas con experiencia en técnicas de moderación.
El facilitador asume la moderación general del evento. Si se dispone de dos
personas, se dividen el trabajo entre ellas.
El facilitador es la persona que presenta la metodología del taller, explica los
objetivos, lanza las preguntas para el debate y maneja los tiempos del taller.
El Experto DEL
Es la persona que maneja conceptos y experiencias prácticas de procesos de
Desarrollo Económico Local.
El Experto participa en los debates de las mesas para enterarse de los temas
más importantes que surgen de las conversaciones entre los y las participantes.
En sus exposiciones (normalmente se cuenta con dos intervenciones del Experto
DEL por jornada) retoma los temas que escuchó en los debates y presenta los
conceptos y experiencias del Desarrollo Económico Local de forma entendible
y adaptada a las necesidades de los y las participantes.
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En el caso en que no haya disponibilidad de recursos para financiar el Experto
DEL, el facilitador puede asumir adicionalmente el rol del Experto siempre que
tenga los conocimientos requeridos. .
El equipo de logística
Para la logística de las jornadas se necesitan dos a tres personas, las cuales
contribuyen sustancialmente a un buen funcionamiento del evento.
Coordinan la logística en el lugar del evento, realizan la compra de materiales,
ambientan la sala, apoyan al equipo de facilitadores y brindan asistencia a los
y las participantes. El equipo de logística cubrirá también el rol de los mozos y
meseras de un café.
Los participantes
Existen dos tipos de participantes en la jornada de sensibilización:
1. Los anfitriones quiénes dirigen y resumen los debates en las mesas y
2. Los integrantes de las mesas quiénes aportan con sus ideas a las conversaciones

Mesa de Participantes (véase anexo 5)
Rol del Anfitrión
Permanece en la mesa
Hace una síntesis de cada pregunta
Transmite el trabajo realizado a los nuevos integrantes de la mesa
Presenta las conclusiones en plenaria
Rol de los Integrantes
Todos participan activamente con sus experiencias
Cambian de sitio después del debate de cada pregunta
Reglas del Café DEL
Aporte nuevas ideas
Escuche con atención
Relacione y conecte las ideas
Escriba y dibuje sobre los manteles (no hay orden)
No se permitirá el uso de celulares durante el trabajo
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5. EL PROGRAMA “PASO A PASO”
Tiempo estimado

Actividad

10 minutos

Bienvenida e Inauguración
Está actividad se inicia con las palabras del Maestro de Ceremonia, que invita a la autoridad
o funcionario responsable a dar la bienvenida e inaugurar el evento (por ejemplo el Presidente
del Gobierno Regional o el Alcalde Provincial).

10 minutos

Presentación de la Institución Organizadora
El Responsable de la institución organizadora dará la bienvenida agradeciendo la asistencia
a los participantes y presentará brevemente a su institución y sus actividades en el DEL.

15 minutos

Objetivos, Programa y Metodología
El moderador explicará los objetivos de la jornada (los cuales serán adaptados según el
contexto) así como el desarrollo del programa.
En lo que se refiere a la metodología, el moderador explicará a los participantes cuál es la
ventaja de trabajar en un ambiente de “Café”. La idea es que las personas ofrezcan e
intercambien suficientes y diferentes perspectivas en cada debate. (Ver capítulo 4 - Roles
de los participantes)

15 minutos

Juego de Roles
El Moderador / Facilitador presenta al Narrador/a del Sketch (véase SOPA DE PIEDRAS), el
cual da inicio al relato. Finalizado el relato, se presenta a los actores del sketch mencionando
sus nombres y las instituciones que representan. Cabe mencionar que este sketch es el punto
de partida del trabajo de los participantes y debe funcionar como motivación para participar
activamente en las mesas del Café DEL.

10 minutos

Introducción al Café DEL
Antes de iniciar el trabajo en las mesas con las preguntas claves, el Facilitador da las
instrucciones y explica claramente la metodología de trabajo, así como las reglas y roles a
seguir (véase cuadro reglas y roles). Cabe mencionar que existen dos actores en los roles que
es el/la anfitrión/a y los integrantes de la mesa. Una vez dadas estas instrucciones se indica
que todo lo explicado lo pueden hallar en la cartilla de roles y reglas que está en cada una
de las mesas del Café DEL.

5 minutos

Primera Pregunta ¿Cómo hacer DEL en la región con nuestros propios medios?
El moderador revelará la primera pregunta, la cual ya se encuentra en un panel pero tapada.
Luego de leer y explicar la pregunta, se iniciará el primer debate en las mesas del “Café DEL”.
Se le asigna un tiempo de 25 a 30 minutos para los debates y discusiones en las mesas. El
facilitador controla los tiempos.

25 minutos

Primer Debate
Las mesas debatirán sobre la pregunta planteada y plasmarán sus ideas con anotaciones y
dibujos en los manteles de papel.
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5 minutos

Instrucciones de cambio de mesa
Una vez terminado el primer debate, se brindan las instrucciones de cambio de mesa. El
anfitrión permanece en la mesa de origen para recibir a los nuevos integrantes e informarles
brevemente del trabajo realizado en la primera ronda. Los integrantes de la mesa de origen
cambian de ubicación incorporándose en nuevas mesas, siempre respetando el número máximo
de integrantes.

5 minutos

Segunda Pregunta ¿Quién debe liderar el DEL en nuestra región?
El moderador revelará la segunda pregunta y la explicará con sus propias palabras (igual que
en el primer caso)

25 minutos +
10 minutos adicionales
(refrigerio)

Segundo Debate
Durante este segundo debate se pueden servir los refrigerios en las mismas mesas, así daremos
vida a un verdadero “Café”. Para ello es importante contar con posa botellas/vasos/tazas, que
impidan que se ensucien los manteles de trabajo (usar, por ejemplo tarjetas circulares o de
otra forma). Cabe resaltar que es positivo incorporar algún producto típico o representativo
de la zona apropiado para la situación (por ejemplo, en una zona de cafetales servimos café
de la cooperativa local).

25 minutos

Comentario del Experto DEL
El Experto en Desarrollo Económico Local dará un insumo conceptual, basándose en lo que
ha escuchado durante los dos primeros debates en las mesas (el Experto DEL participará en
dos mesas como cualquier otro participante durante los dos primeros debates). El Experto
DEL se apoyará también en los diferentes triángulos del hexágono (véase capítulo 10:
“Contenidos y Conceptos DEL”). Adicionalmente narrará experiencias concretas de Desarrollo
Económico Local.

20 minutos

Preguntas de los Participantes
Los participantes tendrán la oportunidad de formular sus preguntas, inquietudes y comentarios
al Experto DEL.

5 minutos

Tercera Pregunta ¿Qué compromiso asumo yo para el DEL en mi región?
Antes de revelar la tercera y última pregunta, el moderador invitará a los participantes a
cambiar de mesa una vez más, Se debe evitar en lo posible que los participantes continúen
con los mismos integrantes de la mesa anterior. Posteriormente el moderador descubrirá la
tercera pregunta (igual que en los casos anteriores).

25 minutos

Tercer Debate

25 minutos

Comentario del Experto DEL
El Experto en Desarrollo Económico Local dará un segundo insumo conceptual (véase capítulo
10: “Contenidos y Conceptos DEL”).
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20 minutos

Preguntas de los Participantes
Los participantes tendrán una segunda oportunidad para formular preguntas al Experto DEL.

10 minutos

Preparación y Presentación de Resultados
Para la preparación de resultados, se les pide a los anfitriones que cuelguen sus manteles en
los tendales asignados según su número de mesa, además se les indica que se coloquen
delante de sus manteles.

1 minuto
por mesa

Exposición de Resultados
El anfitrión de cada mesa (que ya está de pie delante de sus resultados) expone al resto de
los participantes cuál fue la experiencia más impactante / importante de los tres debates que
se realizaron en su mesa. Se recomienda que el aporte de cada anfitrión sea concreto y
conciso.

5 minutos

Conclusiones y Perspectivas
Con los insumos de los resultados de cada mesa los organizadores del evento hacen una
síntesis de las exposiciones de los anfitriones. Dan a conocer sus expectativas de Desarrollo
Económico Local con todos los actores presentes y presentan las perspectivas de trabajo.

15 minutos

Evaluación
El moderador explicará a los participantes la dinámica para evaluar el taller. Cada participante
evaluará que tan satisfecho se encuentra con el taller, así como que tan motivado está para
hacer Desarrollo Económico Local.
Asimismo habrá un panel para comentarios.
Una vez que el método de evaluación está comprendido, el panel será colocado dando la
espalda a la audiencia, a fin de que el voto sea “secreto”.
Sugerimos que se utilice una de las dos matrices de evaluación propuestas en el anexo 6,
dependiendo del nivel cultural de los participantes.

5 minutos

Clausura
La clausura del evento, de igual manera que la bienvenida, es necesario que la realice un
representante clave del Desarrollo Económico Local, como por ejemplo: el Presidente de la
Cámara o Presidente de la Asociación de Empresarios de la zona.

5 minutos

Entrega de certificados
Acto seguido se procede a la entrega de certificados solamente a las personas que han
permanecido durante todo el evento, ya que este acto es simbólico por el número de horas
que dura y lo que se busca es la participación y compromiso de los invitados.

Libre

Mercadito institucional
Los participantes tienen la oportunidad de conocer un poco más de lo que hace cada institución
organizadora / auspiciadora (véase capítulo 11: “El Mercadito”)
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EQUIPO Y PARTICIPANTES EN ACCIÓN

6. PREPARACIÓN

6.1. GRUPO META
Para iniciar procesos de Desarrollo Económico Local es esencial que se involucren
y comprometan los actores claves de un territorio. Por ese motivo, la sensibilización
de las autoridades y líderes del sector público y privado es muy importante.
Normalmente los actores mencionados no se toman el tiempo de participar en
eventos de varios días, por lo cual las “Jornadas de Sensibilización” tienen una
duración de pocas horas.

Las jornadas son dirigidas a:
Alcaldes, alcaldesas y funcionarios(as) de las municipalidades provinciales
o distritales
Dependiendo del territorio donde se realiza el evento: Presidente y
funcionarios del Gobierno Regional
Dirigentes del sector privado, empresarios y sus redes (por ejemplo
Cámara de Comercio)
Responsables del sector educativo
Dirigentes políticos y cívicos
Representantes de las ONG

En el caso del sector público es importante que se consiga la participación de las mismas
autoridades, ya que, sin seguimiento a la invitación, muchos alcaldes designan a funcionarios
técnicos con limitado poder de decisión y/o poca relación con el tema.
El nexo con el sector privado también es imprescindible para el éxito de una iniciativa DEL.
Para el empresario el tiempo es dinero (“time is money”), es decir que la participación en
un taller en primer lugar significa una pérdida de tiempo y de posibles negocios en ese
tiempo.
Para incentivar la participación de empresarios en las “Jornadas de Sensibilización” se puede
pensar en organizar una pequeña feria o un mercadito después del evento, en la cual los
empresarios tengan la oportunidad de ofrecer y vender sus productos. Otro incentivo puede
ser la posibilidad de intercambiar información con los demás y establecer contactos con
potenciales clientes o proveedores que participan en el evento.
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6.2. CONVOCATORIA
La institución que organiza las jornadas se responsabiliza de la convocatoria.
Para lograr una buena y representativa participación en el evento es necesario
que la institución organizadora cuente con prestigio en la zona y el correspondiente
poder de convocatoria.
Si la institución organizadora todavía no tiene mucha experiencia y/o presencia
en la zona, conviene formar una alianza con una institución reconocida de la
localidad, la cual puede ayudar en la convocatoria y co-organizar el evento.

Usualmente se tiende a invitar a los “presuntos implicados”, es decir a las instituciones y personas
que siempre participan en este tipo de eventos y con las cuales uno tiene mayor contacto. Sin embargo,
el reto de la convocatoria para las “Jornadas de Sensibilización” es lograr juntar a un grupo bastante
heterogéneo. La metodología del Café DEL se basa en el intercambio de nuevas ideas entre actores
que provienen de diferentes sectores. De esta manera se enriquece más el debate y la discusión.

La convocatoria se debe realizar con tiempo. Creemos conveniente el plazo de
15 días, incluyendo el envío de las cartas de invitación por correo.
El plazo para la confirmación de asistencia de los participantes se debe cerrar
4 días antes de que empiece el evento para tener suficiente tiempo de calcular
el número de participantes y organizar los refrigerios, número de fotocopias y
materiales para entregar a los participantes.
Para la promoción de los eventos se recomienda hacer un aviso de prensa e
imprimir un folleto de información que se adjunta a las cartas de invitación
(véase anexo 1).
Para la preparación de la jornada ofrecemos la siguiente lista de chequeo. El
responsable de todas las actividades es la institución organizadora del evento,
acompañada por co-organizadores y/o auspiciadores.
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6.3. LISTA DE CHEQUEO
Actividad

Indicador Verificable

1.

Fijar la fecha y hora del
evento

Fecha y hora concertada Se tiene que tomar en cuenta posibles feriados o
fines de semana largos ya que pueden impedir la
participación. Se recomienda averiguar el día de la
semana y la hora que más conviene en cada localidad.
Por ejemplo en zonas rurales el acceso al lugar del
evento puede ser difícil de manera que los
participantes no pueden llegar muy temprano en la
mañana.

2.

Elaboración de planilla
Excel de presupuesto

3.

Contratación del
moderador y/o experto

Contrato firmado

Aclarar qué organizaciones auspician o co-organizan

4.

Desarrollo de
instrumentos de
promoción

Folleto impreso
Aviso de prensa

Diseñar o adaptar modelo del folleto (véase anexo
2) y publicar aviso de prensa en varios medios de
comunicación

5.

Envío de invitaciones y
confirmaciones de
participación

Carta de invitación,
Número aproximado de
participantes

Redacción y envío de las cartas de invitación,
seguimiento a la invitación, confirmación,
comprometer a alcaldes a participar en la
inauguración/ cierre o en todo el evento

6.

Búsqueda y reserva de
local

Auditorio definido

Se recomienda una selección en base a 3 cotizaciones.
El local tiene que disponer de las características
descritas en la sección: “Crear un ambiente que
invita”

7.

Selección y pedido de
refrigerios

Refrigerios definidos

Café (para lograr el mayor parecido con un café real),
bebidas frías y sandwiches

8.

Compra de materiales y
organización de equipos
técnicos

Equipo acústico y
micrófonos disponibles;
materiales disponibles

Compra de materiales según listado

Código

Detalles

Ajustes y actualización permanentes
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Actividad

Indicador Verificable

Detalles

9.

Diseño y producción de
banderola

Banderola lista

Banderola con nombre y fecha del evento así como
organizadores y auspiciadores

10.

Diseño del certificado

Certificados impresos

Certificado con título y fecha del evento así como
contenidos de la jornada (véase anexo 3)

11.

Insumo por parte de la
institución organizadora

Ponencia elaborada

Breve presentación de la institución organizadora y
su nexo con el tema de Desarrollo Económico Local;
preferiblemente sin presentación en Powerpoint; se
aconseja utilizar tarjetas metaplan para la
presentación

Codigo

6.4. REUNIÓN PREVIA CON LA INSTITUCIÓN ORGANIZADORA Y EL “NÚCLEO DEL”

Se recomienda realizar una reunión previa entre la institución
organizadora, el grupo “Núcleo DEL” y el equipo de
consultores/facilitadores.
Conviene realizar la reunión el día anterior al evento para coordinar
la coreografía del taller y ambientar la sala como un café. Se debe
asegurar la presencia de todos los organizadores en la reunión.

Según nuestra experiencia conviene que como primer paso el grupo
participe activamente en la ambientación de la sala para que las
personas se identifiquen con la idea de trabajar en un “Café DEL”
(véase capítulo 7: “Crear un ambiente que invita”).
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También se arman los paneles y se escribe el programa, los objetivos,
las preguntas motivadoras etc. en tarjetas metaplan para la
visualización. Éstas se pegan después en los paneles.
Además se debe controlar los materiales y los equipos técnicos
para asegurar un buen funcionamiento.
Después el facilitador principal reúne al grupo en un círculo y
explica la metodología, el programa, los objetivos y las preguntas
motivadores para el debate, utilizando los paneles armados con
las tarjetas.
El facilitador pregunta al grupo si todos están de acuerdo con los
objetivos y el programa. Si hay sugerencias de modificaciones, se
discuten con el grupo y se acuerda un programa que satisfaga las
expectativas de la institución organizadora y del grupo Núcleo
DEL.
En un siguiente paso se designan las tareas y responsabilidades
de los actores presentes. Se sugiere apuntar las tareas y los nombres
de los responsables en un papelógrafo.
Los actores del juego de roles ensayan su actuación dos veces
(véase capítulo 8: “La sopa de piedras”).
El tiempo estimado para la reunión previa es de 6 horas.

ERRORES MÁS COMUNES
No están presentes todos los organizadores
Realizar la reunión con pocas horas de anticipación
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6.5. LISTA DE MATERIALES
Para un taller con 80 participantes se necesita:
cant.
16
80
16
16
60
40
40
10
10
50 mts.
100
300
01
02
20
80
100
30
01
06
01
01
01
01
02
01
01
01

Material
Mesitas redondas o cuadradas, calculando 5 personas por mesa (diam. máximo 120 cm)
Sillas
Floreros con flores
Menúes para las mesas con las reglas y roles
Papel rotafolio: 48 pliegos para manteles; 2 por mesa + 1 adicional, 12 pliegos para exposición
del experto (formato 67 x 99 cm)
Rotuladores negros
Rotuladores azules
Rotuladores rojos
Rotuladores verdes
Cuerda (para tender papel rotafolio)
Ganchos / pinzas de ropa (para sujetar el papel rotafolio)
Alfileres con cabeza
Rollo de cinta de embalaje transparente
Rollos de cinta masking de 1”
Lapiceros (1 por mesa para la inscripción)
Puntitos autoadhesivos para evaluación (eventualmente con marcadores)
Tarjetas rectangulares de diferentes colores para presentaciones (9,5 x 20,5 cm)
Pliegos de papel, tipo “Kraft” (tamaño 118 x 140 cm)
Rotafolio (tamaño) 72 x 99 cm)
Paneles (tamaño 118,5 x 146 cm)
Equipo de sonido con dos micrófonos inalámbricos
Laptop con quemador de CD
Datastick (eventualmente)
Impresora (eventualmente)
Tijeras/cuchillas
Cámara fotográfica
Set de útiles de escritorio completo para logística
Banderola de la institución organizadora

Para obtener información sobre materiales para talleres, ver: www.neuland-online.de
Para solicitar catalogo por e-mail: mcamap@neuland-alca.com ó ra@neuland-online.de
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7. CREAR UN AMBIENTE QUE INVITA

Es necesario crear una atmósfera informal, un ambiente típico de
un café, en el cual los / las participantes se sientan cómodos y
motivados. Lo que queremos evitar es caer en la rutina de la típica
conferencia o el taller tradicional.
En la medida de lo posible hay que elegir una sala amplia y con
suficiente luz natural y hay que crear un ambiente íntimo para
evitar interferencias de personas extrañas al “Café DEL”. Si la sala
tiene puertas con vidrios hacia corredores muy transitados es
recomendable taparlos con papelógrafos.
La música de ambientación es muy importante, procure una música
suave que acompañe los debates y el mercadito. Durante las
explicaciones e intervenciones del facilitador / experto se debe
apagar la música.
La sala debe estar ambientada como un verdadero café. Imaginen
las mesitas de un café en un bulevar o en una terraza, que está
abierto hace ya varias horas, es atractivo e invita a sentarse.
Las mesitas pueden ser cuadradas o redondas (diámetro sugerido
1.20 m), en las que se ubicarán como máximo 5 ó 6 personas.
Menos personas no ofrecerían suficientes perspectivas diferentes,
y más personas limitarían el espacio para cómodas interacciones
entre los participantes.
Éstas serán ubicadas de manera informal (no en filas), y estarán
decoradas con un pequeño florero y un “menú”, el que contendrá
tanto el número de la mesa como las reglas y los roles de los
participantes (ver anexo 4).
Los manteles de las mesas serán simulados por dos pliegos de
papel grande (papelógrafo blanco). Sobre la mesa también se
colocarán 4 o 5 rotuladores de color, así como las fichas de
inscripción y un lapicero, de tal forma que las personas que llegan
y se sientan en sus mesas puedan ir llenando su ficha. Los mozos
y las meseras recogerán las fichas ya completadas.
Los refrigerios serán servidos en las mesas durante el debate. Un
café no es tal sin comida y bebidas.
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Sobre un extremo de la sala se colocará una cuerda y ganchos de
ropa con los números de las mesas en tarjetas redondas pequeñas,
calculando el espacio para cada mesa. En estos espacios cada
mesa colgará sus “manteles” al finalizar los debates.
Si la sala cuenta con una mesa de expositores o un podium, estos
deben ser “disfrazados” como la barra típica de un café. Se puede
simular por ejemplo una máquina de café expreso con una caja
forrada en papel platina. Utilice su creatividad.

Las personas encargadas de la recepción serán en este caso los
“mozos” y las “meseras” y ayudarán también en la distribución de
los refrigerios.
Se debe reservar un espacio para la moderación, de preferencia a
lo ancho de la sala. Es importante también colocar los paneles de
tal forma que creen un “pasaje oculto” para permitir que las
personas que están a cargo de la logística se puedan desplazar por
toda la sala sin necesidad de interrumpir durante las explicaciones
/ intervenciones del facilitador / experto.
En un extremo de la sala se debe colocar una pequeña mesa con
el material para el seminario, así como una laptop / PC e impresora
para la persona encargada de la logística.

TIPS: Cómo fabricar los adornos para nuestro Café DEL?
Florero: Podemos utilizar un florero de cerámica o en su defecto un pequeño canastito de
paja / mimbre que en su interior cuente con tecnopor donde se clavará la flor.
Menú: Puede ser preparado con cartulina y cubierto con plástico para asegurar una mayor
duración, la base en madera de balsa.
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8. INTRODUCCIÓN AL JUEGO DE ROLES:
“LA SOPA DE PIEDRAS”
8.1. OBJETIVO
El objetivo del juego de roles es mostrar a los /as participantes que el Desarrollo
Económico Local nace de la iniciativa propia y requiere de una buena concertación
entre los actores locales.
Adicionalmente ofrece la oportunidad de presentar a cada “actor” como miembro
de la institución organizadora o del Núcleo DEL después de la actuación. Ésta
es una forma discreta de mencionar y presentar a las organizaciones líderes en
el proceso de Desarrollo Económico Local. El narrador del cuento presenta a
cada integrante del grupo y menciona brevemente el nombre de la institución
a la que pertenece.

8.2. ROLES
Se requiere de los siguientes personajes:
- El caminante sabio
- La encargada de la taberna
- El hombre de la tienda
- El granjero
- La señora del granjero
- El niño
- Gente del pueblo
Si el equipo del “Núcleo DEL” no es suficientemente grande, algunas personas
pueden asumir dos roles.

8.3. REQUISITOS Y VESTIMENTA
- Disfraces para las personas: Los actores pueden dejar volar su imaginación,
no hay límites.
- Una olla grande
- Un cucharón
- Leña
- Una bolsita de sal y pimienta
- Verduras (zanahoria, papas y cebollas)
- Trozos de carne o imitación de papel
- Pan
- Piedras de diferentes tamaños
- Instrumentos de música
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8.4. TEXTO “LA SOPA DE PIEDRAS”. UNA METÁFORA
DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Una de las ideas claves del Desarrollo Económico Local es ésta: todos contribuimos en algo
y de estos pedacitos puede surgir algo grande e importante.
El DEL no necesariamente tiene que ver con enormes montos de dinero, sino más bien se
trata de una comunicación y coordinación intensificadas. Una buena metáfora a este respecto
es la historia de la sopa de piedras.
La Sopa de Piedras
Se cuenta de un caminante sabio que, en sus viajes, se encontró con un pueblo muy pobre.
Saliendo de las lujuriantes colinas irlandesas en busca de algo para comer, el caminante había
visto la pequeña aldea y así, se encontró en la plaza principal.
Primero fue a una pequeña taberna y preguntó si podían darle a ese hombre cansado un
bocadito para sustentarlo dado que hacía quince días que no comía.
La encargada de la taberna, una mujer andrajosa de edad dijo, “Yo le alimentaría, buen señor,
si tuviese un bocado para darle, pero somos gente pobre y debo guardar cada migaja para
mantener bien a mi familia.” Y así le pidió que se fuera.
A poca distancia por el camino, vio una pequeña tienda con un pequeño hombre en frente
y nuevamente le pidió al hombre si le podía dar un bocado de comida. Y nuevamente el
hombre le dijo que no, que se fuera pues apenas podía alimentar a su propia familia.
Así prosiguió el caminante hasta que llegó a una granja en las afueras del pueblo. Aquí les
preguntó al granjero y a su señora si podían darle un bocado y que entonces se iría. El granjero
y la mujer le dijeron al desventurado caminante que se fuera, que no sólo no tenían suficiente
para darle de comer, sino que deberían darle con el látigo por pedir de gente que obviamente
era pobre.
Decepcionado, el caminante volvió hacia las colinas. Esa noche, mientras que yacía frío y
hambriento, decidió lo que tenía que hacer al amanecer del nuevo día. Temprano por la
mañana regresó hacia el pueblo hasta el mismo centro. Por su buena suerte, la mayoría de
los pueblerinos estaban allí, incluyendo a las personas con quienes había hablado el día
anterior. Al ingresar en la plaza cortésmente pidió de nuevo a la encargada de la taberna si
estaba segura de que no tenía una migaja de más.
La encargada le dijo “¡ay de mí que pudiera darle de comer!, entonces daría de comer a todo
el pueblo y seríamos felices de nuevo."
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El caminante la miró y le dijo “¡Ay! Mi buena mujer, si sólo hubiese traído mis piedras de sopa
mágicas entonces sí que podría dar de comer a toda su aldea."
La mujer vieja se burló “piedras mágicas, por cierto, darle de comer a toda la aldea una sopa
de piedras."
Ahora los pueblerinos empezaron a reunirse, curiosos por la conmoción. “Mi bella dama, si.....”
y se detuvo. ...”usted sabe que fue en un país igual a éste donde originalmente encontré mis
piedras mágicas para la receta de la sopa de piedras. Es una receta mágica que me enseñó
un brujo hace muchos años. Sepa, bondadosa mujer, que realmente no son las piedras, aunque
tienen que ser exactamente las correctas, sino la magia de la receta del brujo que hará la
sopa para alimentar a toda la aldea."
Intrigado, el dueño de la tienda dijo... "Hay algunas piedras muy hermosas pasando la primera
colina, cerca del arroyo."
"Entonces vayamos a ver” dijo el caminante. Y todo el pueblo le siguió hasta el arroyo donde
cuidadosamente examinó unas 30 ó 40 piedras. Las levantaba una a una, las examinaba y
luego las probaba... y las botaba, donde salpicaban al caer en el agua. ... “Esa no sirve”.
Finalmente levantó una roca muy redonda de color rojizo y sonrió “¡Esta roca es perfecta!”
dijo “quizás todavía haya sopa de piedra para todos."
Todo el pueblo empezó a murmurar, uno podía sentir la emoción, porque todos, cada uno en
su pobreza individual, en realidad tenían hambre. El caminante corrió a otra parte del arroyo
y recogió otra roca roja, bailando mientras la sostenía en el aire para que todos la vean...
Entonces se acercó un niño al caminante y le mostró una piedra que había encontrado y
preguntó... “¿Es ésta una piedra mágica, señor?"
El caminante miró al niño, asió su piedra y la examinó con mucho cuidado. Al final habló, a
medida que la muchedumbre quedó en silencio. “Por cierto que este niño ha encontrado la
tercera piedra... y esta noche, mi buena gente, ¡tendremos un festín de Sopa de Piedra!"
El caminante entonces se volvió hacia el público y preguntó “¿Quién pues tiene una olla
grande?” El fornido herrero respondió positivamente que él tenía una olla vieja, que no estaba
demasiado corroída, detrás del establo y fue con varios de los hombres del pueblo para traer
la olla.
"¡Ahora necesitamos madera para el fuego!" El carpintero del pueblo dijo que tenía trocitos
de madera y se fue para juntarlos.
Habiéndose limpiado y colocado la olla en su lugar, llena de agua fresca del arroyo y con un
fuego quemando vivamente debajo, el caminante, con todo el pueblo mirando, retiró las
piedras de su bolsillo y sosteniéndolas encima de la olla, cantó fuertemente: “No de una
piedra, ni de dos piedras, sino de tres piedras damos de comer a todos.” Habiendo terminado
el canto, echó las piedras - ¡ploc! – adentro del agua hirviendo. Agarrando el enorme cucharón
de madera empezó a revolverlo y canturrear una vieja canción celta típica a medida que lo
hacía.
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Después de unos 10 minutos la muchedumbre se inquietó... Al notar esto, el caminante se
puso de pie y revolviendo una vez más, levantó el cucharón a sus labios y probó la sopa de
piedra... De entre la muchedumbre alguien preguntó... “¿Ya se hizo la sopa?"
El caminante sonrió después de probar la sopa y dijo "Está rica, muy rica, pero ¡ay! que tuviese
sólo una pizca de sal, sería perfecta."
El encargado de la tienda dijo "Yo tengo una pizca de sal y hasta pimienta que podemos
agregar”, y corrió para traerlas.
Pasaron otros pocos minutos y nuevamente el caminante se puso de pie y, revolviendo la sopa
otra vez, levantó el cucharón a sus labios, probando la sopa de piedra.
El caminante sonrió ampliamente y dijo "Está rica, muy rica, pero ¡ay! que tuviese algunas
zanahorias para agregar y darle más sabor, entonces la sopa sería perfecta."
La esposa del granjero dijo “Yo tengo algunas zanahorias, una papa y unas cebollas de mi
jardín que podemos agregar” y corrió a buscarlas.
A medida que pasaba más tiempo el caminante se paró al lado de la olla caliente, con su
líquido humeante y burbujeante que tenía un aroma que se elevaba en el aire, tentando a
los pueblerinos, y otra vez probó la sopa.
El caminante se mostró muy complacido y dijo “Está rica, muy rica, quizás sea la mejor de
todas, pero si tuviese sino unos pequeños trozos de cordero, ahhhhh, entonces la sopa por
cierto sería perfecta, ¡como para un rey!"
Esta vez el granjero dijo "Justo esta mañana maté a una de las ovejas que me quedaban podemos agregar de eso” y corrió a traer la carne.
Y así continuó hasta que todos los pueblerinos habían contribuido una pequeña porción de
algo que habían estado acaparando como un tesoro para sí mismos... y la sopa quedó tan
llena de las muchas pequeñas contribuciones que parecía más un guisado que una sopa. Así
fue que el pueblo festejó toda la noche, con esa sopa gloriosa. El panadero trajo unas hogazas
de pan y el dueño de la taberna hasta trajo un tamborcito de avenate para el festín... fue una
noche para recordar: Esa noche asombrosa todos los de la aldea, incluyendo el caminante,
se encontraron satisfechos hasta estar contentos de tal manera que esa noche todos durmieron
profundamente.
Por la mañana el caminante salió del pueblo para continuar con su viaje; la gente del pueblo
le dio muchos regalos y provisiones. Como agradecimiento, el caminante entregó las piedras
preciosas a la encargada de la taberna y dijo a ella y a todo el pueblo: “Pueden tener un festín
igual cuando deseen si siguen mi receta al pie de la letra y todo el mundo agrega sólo un
poco de lo que tiene para sazonar la sopa a la perfección...” y con eso el caminante satisfecho
caminó hacia la puesta del sol y las colinas de Irlanda.
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8.5. EJEMPLOS
En el transcurso de los talleres que organizamos en
el norte del Perú nos quedamos impresionados con
la creatividad de los actores en la organización del
juego de roles.

- En Trujillo dos personas con instrumentos
acompañaban la representación con música de
fondo. El volumen de la música se aumentó en la
escena de la celebración de la fiesta en el pueblo.
Dependiendo de su rol, algunos actores usaban
sombreros grandes; el sabio utilizó una mochila de
viajero y un bastón.

- En Chiclayo se optó por convertir el juego de roles
en un teatro de títeres que representa una
alternativa interesante y lúdica. En este caso hay
que prever un espacio suficientemente grande para
la representación de manera que todo el público
tenga la oportunidad de ver la función desde todos
los ángulos de la sala.

- En Jaén se utilizó todo el espacio de la sala y el
río donde se encuentran las piedras mágicas fue
simbolizado por medio de un plástico largo de
color azul en el suelo.
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- En Moyobamba los actores también aprovecharon
todo el espacio de la sala, moviéndose los actores
de un lado a otro para las diferentes escenas.
Unos actores cambiaron el texto original
espontáneamente para incluir chistes.

RECOMENDACIONES
Para que la representación salga bien se requiere de por lo menos un ensayo previo.
Según nuestra experiencia, es más conveniente que se hagan dos ensayos para
que el equipo de actores conozca bien su texto y domine el escenario.
Sin embargo - dependiendo de la dinámica del grupo de actores - una representación
improvisada también puede tener su gracia y espontaneidad.
Es aconsejable adaptar el texto del juego de roles y el ambiente geográfico a la
localidad específica. Por ejemplo se usó el contexto andino en vez del irlandés en
algunas representaciones en el norte del Perú.
En salas grandes es recomendable que se disponga de dos micrófonos inalámbricos
para que circulen entre los actores.
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No entiendo si la representación se hace a medidad que se lee el cuento
o si es posterior.
¿No falta alguna indicación para orientar a los que tienen que representar?

9. PREGUNTAS MOTIVADORAS

El éxito del Café DEL depende en gran parte de las preguntas
lanzadas para cada ronda del debate en las mesas. Preguntas bien
pensadas atraen la atención y la energía y guían el debate a los
puntos clave del tema. El arte está en relacionar las diferentes
preguntas para que amplíen el debate de una forma lógica durante
las distintas fases de la jornada.
Para el debate del Café DEL formulamos tres fases con las siguientes
preguntas motivadoras:
1. ¿Cómo hacer DEL en la región con nuestros propios medios?
2. ¿Quién debe liderar el DEL en nuestra región?
3. ¿Qué compromiso asumo yo para el DEL en mi región?
La primera pregunta está conectada con el sketch “Sopa de Piedras”
(véase capítulo 8) que explica el DEL como un proceso basado en
el uso de los recursos propios del lugar. Es una metáfora del
concepto del “potencial endógeno” que guía el entendimiento
moderno del DEL. Igualmente la pregunta dirige el debate a las
experiencias propias de los participantes, y lo conecta así con el
conocimiento que tienen los participantes. Nos resultó útil animar
a los participantes a hablar sobre ejemplos propios, para no quedar
en afirmaciones abstractas.
La segunda pregunta introduce la perspectiva de los actores
económicos locales. Allí se suele debatir sobre el rol del sector
público y del sector privado. Las opiniones sobre el liderazgo suelen
variar según la procedencia empresarial o municipal de los
participantes. La pregunta provoca un posicionamiento, y ayuda
a precisar los roles específicos de cada agente en una iniciativa
de DEL. En última instancia se trata de un liderazgo compartido,
en el cual el sector público crea las condiciones adecuadas para
las actividades económicas del sector privado.
La tercera pregunta guía el debate hacia la acción. Preguntando
por el compromiso individual queremos animar la reflexión sobre
aportes de cada participante. La intención de esta pregunta es
motivar a los agentes locales a involucrase activamente en el DEL.
Se puede aprovechar la última ronda también para animar a los
participantes a realizar las actividades en forma conjunta y crear
redes de DEL.
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Al cierre de la segunda y tercera ronda de debate el “Experto DEL”
tiene la palabra. Las intervenciones del experto se hacen en plenaria
y duran entre veinte y treinta minutos. Se abre un espacio para
preguntas del público. Conviene limitar el tiempo de preguntas y
respuestas a unos diez a veinte minutos para después volver a los
debates en las mesas. A las personas que no llegan a formular sus
preguntas se les dice que habrá otro espacio después de la siguiente
ronda.
La función del experto invitado es detectar en los debates de las
mesas los temas que son importantes para calificar o incluso para
cuestionar algunas creencias sobre el DEL. Así la figura del “Experto
DEL” aporta el punto de vista externo y fortalece la claridad
conceptual entre los participantes.
Es conveniente que el experto participe en el debate de las mesas
para entender los temas discutidos y aproximarse así a la realidad
económica de la región concreta.
El papel del “Experto DEL” requiere de una buena base conceptual
en el tema, y sobre todo la habilidad de detectar inmediatamente
los aspectos claves del debate local. Para estructurar sus
intervenciones el Experto DEL podría apoyarse en los diferentes
triángulos del hexágono DEL y otros gráficos ilustrativos.
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10. CONTENIDOS Y CONCEPTOS “DEL”

El primer triangulo: El Grupo Meta – Las Empresas
El desarrollo económico está basado en los esfuerzos
de empresas – algunas de las cuales pertenecen al
gobierno, pero en su mayoría son privadas. El grupo
meta principal del Desarrollo Económico Local es,
por lo tanto, las empresas, especialmente del sector
privado. Otros grupos meta adicionales incluyen a
los trabajadores y al sector público; hablaremos de
ellos cuando hablemos de los factores de localización.

Concepción de la Competitividad Sistémica en
el nivel local y regional:
El Hexágono

Monitoreo y
Evaluatción

Gobernabilidad

¿Qué tipo de empresas están en el grupo meta
principal? En muchos casos los esfuerzos DEL están
dirigidos principalmente hacia las empresas externas.
La meta principal de los esfuerzos DEL tradicionales
(es decir, en los países industrializados: de los años
60 a los años 80) era atraer a inversores nuevos. Sin
embargo, no es conveniente limitarse únicamente a
atraer inversores externos.

Sostenibilidad

Grupo meta

Factores de
localización

Foco político
y sinergias

Básicamente hay tres tipos de empresas que pueden ser meta para actividades de DEL:
Los inversores externos
Las empresas locales
Emprendimientos
Dependiendo de las características de un territorio
dado, se puede definir cuáles de estos tres tipos de
empresas serán la meta principal. Los inversores
externos son especialmente relevantes para aquellas
localidades que tienen una base débil de empresas
y poco dinamismo empresarial. A menudo, en
localidades con una base económica local fuerte, la
promoción de la competitividad de las empresas
existentes es mucho más relevante que la atracción
de otras empresas.
El mensaje principal es: No conceptualice los tres
grupos meta por separado, más bien trate de llevar
a cabo las sinergias entre ellos. La figura siguiente
trata de visualizar las sinergias potenciales.

El grupo meta del Desarrollo Económico Local:
Las Empresas
Fortalecer
las empresas
existentes

Mentores y ángeles
de negocio

Atraer
empresas
complementarias

Atraer
a nuevas
empresas

Crear empresas de
servicios para las
grandes empresas
de la región
Emprendimientos

Franquicias
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Miremos las dos flechas que unen “fortalecimiento de empresas locales” con las otras dos
actividades. Al tratar de atraer a inversores externos, podemos atraer a cualquier tipo de
empresa, lo que significa una opción, pero no necesariamente la más prometedora. Si ya hay
una base económica local, digamos en la industria del procesamiento de alimentos, ¿por qué
un fabricante de electrónica encontraría atractiva esta ubicación?
Si hay poca o casi ninguna base económica, ¿por qué un inversor externo encontraría atractivo
un lugar así? Los inversores externos tienen la tendencia de agruparse. Entonces, si su localidad
tiene un perfil, como por ejemplo el procesamiento de alimentos, más bien trate de atraer a
inversores complementarios.
¿Cómo se puede hacer eso? El enfoque más prometedor es el de consultar con los empresarios
locales. Ellos son los expertos en su industria, ellos conocen a los actores en la industria y,
por lo tanto, están en una posición de privilegio cuando se trata de identificar a los posibles
inversores.
El objetivo principal es el de identificar a las empresas que podrían fortalecer el perfil local,
especialmente en términos de proveer entradas especializadas, servicios y bienes de capital.
También encontrarán que es mucho más fácil “vender” su localidad a un inversor externo si
éste encuentra que existe una demanda fuerte para sus productos o servicios.
Con respecto a la promoción de los negocios que se inician, es importante notar que éstos
pueden estar estrechamente vinculados a la base económica existente. Las empresas existentes
quizás quieran contratar ciertas actividades, pero no encuentran los subcontratistas adecuados.
La capacitación de nuevos empresarios o personas de negocios de bajo rendimiento es un
posible enfoque para mejorar las condiciones para la subcontratación local, incrementando
así la competitividad de las empresas líderes y creando oportunidades para negocios nuevos.
Otro enfoque es el apoyo para los spin-offs. Quizás los profesionales de empresas existentes
consideren armar sus propios negocios para producir entradas específicas o proveer servicios
a su empleador actual, pero dudan en realizarlo porque no se sienten suficientemente
preparados. Nuevamente, los cursos de capacitación enfocados hacia ellos pueden ser una
opción.
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El segundo triangulo: Fortalecer Factores de
Localización
El segundo triángulo tiene que ver con los factores
de localización, es decir, esas características que
determinan si una ciudad o región dada ha creado
un entorno favorable para hacer negocios. Hay tres
tipos de factores de localización:
Los factores de localización tangibles, que en general
son criterios “duros” y que muchas veces se pueden
cuantificar.
Los factores intangibles que son relevantes para las
empresas. Se trata de factores “blandos“, que no
son fáciles de cuantificar.
Los factores intangibles relevantes para los
profesionales, que básicamente son aquellos factores
que definen la calidad de vida en una localidad dada.

Fortalecer factores de localización

Factores tangibles

Relevantes
para individuos
Ejemplo: Escuela
internacional para los
’
hijos de los gerentes

Relevantes para
las empresas

Factores
intangibles

Ejemplo: Parque
industrial con
servicio de seguridad

Existe una jerarquía clara entre los tres tipos de factores de localización. Los más relevantes
son los factores tangibles. Recién después de que los factores tangibles se hayan vuelto muy
similares en todas las localidades, los factores intangibles se vuelven relevantes como rasgos
distintivos. Para decirlo de otra manera: Si su localidad, a diferencia de otras localidades
cercanas, no cuenta con un proveedor de electricidad confiable, tiene escasez de agua y vías
de acceso en mal estado, incluso contando con instituciones de apoyo excelentes y un
programa de redes empresariales muy eficaz, sólo tendrá un efecto limitado.
El tercer triangulo: Foco y sinergias: Relacionar
Promoción Económica, de Empleo y Planificación
Territorial
Los sectores público y privado siguen diferentes
lógicas. El Desarrollo Económico Local no sólo está
relacionado con actividades como la promoción de
los negocios, el apoyo a las PyMEs y la promoción
de las microempresas.
La meta principal del DEL es generar empleo y, por
lo tanto es crucial incluir las medidas de promoción
de empleo e involucrar a las organizaciones en un
esfuerzo de DEL dado. Sin embargo, a menudo se

Foco y sinergias: Relacionar
Promoción Económica, de Empleo y
Planificación Territorial
Fomento Económico
Adaptar la
infraestructura a
las necesidades
de los clusters
regionales

Planificación urbana
y regional

Aprovechar
oportunidades
empresariales
en áreas pobres

Políticas de Empleo y
Lucha Contra la Pobreza

aborda la generación de empleo como parte de una política social. Esto muchas veces lleva
a una confusión de conceptos: la distinción entre el desarrollo económico y el desarrollo de
la comunidad.
Una de las cuestiones claves del DEL es mejorar la calidad de ubicación de un lugar dado. Si
se fijan en los factores tangibles e intangibles de ubicación que definen la calidad de una
localidad, encuentran que algunos factores están estrechamente relacionados con la promoción
de los negocios, mientras que muchos otros tienen que ver con cuestiones que generalmente
se abordan en el área del Desarrollo Urbano o el Desarrollo Regional. Estas son las disciplinas
y las organizaciones que abordan temas como la zonificación o la calidad urbana.
Para poder diseñar y poner en marcha una iniciativa adecuada de DEL el actor/agencia de
promoción debe comprender lo que está pasando en estos dos campos vecinos: ¿Cuáles son
los conceptos e instrumentos principales que usan allí? ¿Y cuáles son las sinergias que se
pueden lograr, conectando los conceptos, las medidas y los actores de estos campos diferentes?

El triángulo de desarrollo sustentable a nivel
regional
Económico

P. ej. Biomasa
accesible en
la localidad

P. ej. Nuevos tipos de
viviendas para
jubilados

El cuarto triángulo: Desarrollo Sustentable a Nivel
Regional
A menudo el desarrollo sostenible aparenta ser un
concepto algo abstracto. Sin embargo se vuelve
mucho menos abstracto si se conceptualiza al nivel
local.

Un buen ejemplo es el aceite vegetal. ¿Alguna vez
han considerado cuánto aceite vegetal se está
P. ej.
consumiendo en su ciudad, especialmente por los
Economía regional
restaurantes y las cocinas industriales? ¿Y alguna vez
del reciclaje
han considerado que mucho de ello en realidad no
se consume, sino más bien se elimina después de
Ambiental
Social
cierto periodo de uso?
P. ej. Desarrollo de terrenos industriales a través de
Si empiezan a hacer preguntas, quizás lleguen a cifras
programas de empleos especializados
de varias toneladas de aceite vegetal que
mensualmente se botan en los alcantarillados o los
ríos locales. Esto no sólo crea problemas ambientales;
también es un gran desperdicio. El aceite vegetal usado todavía tiene un alto contenido de
energía y después de un proceso de refinación se puede usar, por ejemplo, en vehículos. ¿Por
qué no hacer que los ómnibuses locales funcionen con aceite vegetal reciclado?
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Si se ponen a pensar, es obvio que esto es una excelente manifestación del concepto de
desarrollo sostenible:
Resuelve varios problemas ambientales (contaminación de ríos, contaminación
del aire por la gasolina convencional)
Crea una oportunidad económica, dado que las operaciones de recolección
y refinación deberían ser manejados por una empresa privada (probablemente
con algún dinero público para iniciarlo)
Contribuye al desarrollo social, especialmente en términos de crear empleos
con pocas habilidades en el negocio de la recolección del aceite.
Este ejemplo muestra dos cosas:
Primero, el desarrollo sostenible puede ser un concepto muy concreto.
Segundo, tomando esta perspectiva tendremos una visión más amplia para fijarnos en
potenciales que de otra manera pasarían desapercibidos.
En este sentido, el desarrollo sostenible puede dar orientación en términos estratégicos.
También puede contribuir a motivar a los actores locales para hacer un esfuerzo en el DEL.
Hay muchos lugares, hasta en las regiones pobres, donde tales problemas ambientales como
la eliminación de desechos son apremiantes. Muchos de estos problemas son por cierto
oportunidades de negocios y al conceptualizarlos de esta manera se abre camino para una
iniciativa de DEL efectiva.

El quinto triángulo: La Gobernabilidad
(o Gobernanza)
Cualquier esfuerzo de desarrollo local involucra a
actores públicos y privados. El patrón básico de un
esfuerzo de DEL exitoso involucra a una red, no a
una sola organización. El DEL está basado en una
red de políticas, es decir, un grupo de actores
diferentes, tanto gubernamentales como no
gubernamentales. La razón es que cada actor
contribuye con recursos específicos – poder legislativo,
dinero, información y conocimientos, prestigio y

El triángulo de la Gobernabilidad (o Gobernanza)
Acción
pública - privada

Flexibilidad
Eficiencia

Reforma del
sector público

Legitimidad
Compromiso

Métodos de cambio
organizacional

Cámaras y
Asociaciones
empresariales

otros. Es por este motivo que las discusiones acerca de tener o no tener agencias de Desarrollo
Económico Local, y cómo organizarlas, no son la primera prioridad. Una agencia de DEL no
puede manejar ni sustituir a una red de políticas, y tampoco enfrentarse con todo la amplia
gama de actividades que están involucradas en un esfuerzo de DEL. Más bien tratará con
tareas específicas y, por lo tanto, formará parte de la red de políticas del DEL.
En cuanto al sector público, la rama legislativa y el poder ejecutivo local o regional tienen
que jugar un papel. Del lado privado, las cámaras y otras asociaciones de empresas tienen
que participar. Pero también podría haber una participación activa de empresas, en un mayor
número obviamente las empresas inmobiliarias y de desarrollo y las empresas de servicios,
pero también otras empresas, tales como las empresas grandes que están involucradas en
el desarrollo de los proveedores o en las actividades de desarrollo de la comunidad.
En muchos países en vías de desarrollo, tanto en el sector público como en el privado, todavía
es común encontrar a actores que no están lo suficientemente preparados. Las agencias
públicas están subfinanciadas, les falta personal altamente calificado, son demasiado
burocráticas, no tienen idea de la mentalidad empresarial, etc.
Las organizaciones privadas, especialmente las cámaras y asociaciones, no tienen suficiente
personal, no son demasiado profesionales, están altamente politizadas, ofrecen pocos servicios
a sus miembros, les falta una misión clara, etc.
En un entorno como éste, es difícil lanzar una iniciativa de DEL. Al mismo tiempo es poco
probable que estos problemas se resuelvan a mediano plazo. Por lo tanto, los actores interesados
en lanzar una iniciativa de DEL tienen que trabajar con las instituciones que están allí
presentes. En lugar de esperar que suceda una reforma del sector público y que caiga del
cielo el desarrollo organizacional en las cámaras y asociaciones, una iniciativa de DEL crea
una oportunidad, y posiblemente una motivación, para que ocurran estos cambios.
Sin embargo, es crucial señalar que en muchos lugares tanto la reforma del sector público
como el desarrollo organizacional están estrechamente ligados a la posibilidad de una
cooperación público-privada (PPP – Public-Private-Partnership). El DEL debería estar basado
en una PPP. Pero si un entorno encaja en la descripción de arriba, es poco probable que
funcione una PPP, salvo en la forma de clientes tradicionales. La evolución organizativa dentro
del proceso del DEL puede crear las condiciones previas para un PPP exitoso.
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Diferentes lógicas del sector público y privado
Una de las dificultades que se debe enfrentar al gestionar acciones para el DEL son las
diferentes lógicas del sector público y el sector privado. El sector público sigue la lógica legal
y electoral. Su horizonte es a largo plazo. Por el contrario, el sector empresarial sigue la lógica
del mercado y del corto plazo. Si el sector público quiere la participación de las empresas y
de sus asociaciones en el proceso, tiene que considerar estas diferencias, y debe intentar
realizar acciones concretas que den resultados a corto plazo.
El sector público tiene la legitimidad que le da una autoridad determinada de liderar los
procesos DEL.
El DEL requiere de un nuevo modelo de gestión
El modelo de la gestión piramidal no es adecuado para el DEL porque en una economía de
mercado las decisiones sobre inversiones son tomadas de forma descentralizada. La forma
más adecuada para el DEL es la gestión horizontal en la cual los actores crean una red a
través de acciones conjuntas.
El trabajo del Café DEL en el que los integrantes cambian continuamente de mesa, ilustra
esta forma de trabajo en red. Así El Café DEL es también una metáfora de la cooperación de
los agentes económicos locales en un proceso de DEL.

Diagnóstico
participativo

ac
ión

Implementación

tiv

Evaluación
participativa

Mo

La economía local quizás tenga un inicio, pero nunca
un fin. Puede empezar con la delegación de las
responsabilidades de desarrollo económico a las
autoridades locales por parte del gobierno central,
o con los actores interesados locales que deciden
tomar las cosas en sus propias manos porque los
problemas del desempleo y la pobreza se hacen
intolerables. Pero una vez que hayan empezado con
el DEL, encontrarán que están tratando con un blanco
en movimiento. Tan pronto como hayan solucionado
los problemas fáciles, tales como aquellos procesos
de licencia especialmente burocráticos, identifican
problemas más difíciles que requieren de más tiempo
para resolverlos. Y así continúa.

El triangulo del diagnóstico, planificación,
monitoreo y evaluación

Re
s
Re pues
fer
t
en a
cia

El sexto triangulo del diagnóstico, planificación,
monitoreo y evaluación

Planificación
participativa
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La mejor manera de entender el DEL es como un ciclo permanente, que en términos de
aprendizaje involucra a tres piedras angulares:
diagnóstico participativo
planificación participativa
supervisión, evaluación y puntos de referencia participativos
Estos puntos orientados hacia el aprendizaje y los conocimientos llevan a otras tres actividades
más prácticas:
motivación y movilización
ejecución
reflexión y ajuste
En el taller todos los conceptos del hexágono fueron desarrollados paso por paso en el rotafolio
(en vez de utilizar una presentación PowerPoint). Esta forma de presentación facilita el
entendimiento de los participantes, y posibilita la introducción de ejemplos rescatados de
los debates en las mesas. Es suficiente desarrollar uno o dos conceptos en cada intervención
del Experto DEL.

PREGUNTAS MOTIVADORAS
… son simples y claras,
… pero también provocativas,
… inspiran nuevas ideas,
… cuestionan preconceptos,
… se basan en experiencias propias y
… abren nuevas perspectivas
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11. EL MERCADITO

Objetivos
El mercadito tiene dos objetivos principales.
El primer objetivo es presentar a las instituciones/ organizaciones que promueven el Desarrollo
Económico Local y Regional y darles la oportunidad de exponer material informativo en un
stand.
Adicionalmente ofrece la posibilidad de incentivar a los empresarios (incluyendo los productores)
a participar en el evento, dándoles la oportunidad de vender después sus productos en una
feria o mercadito.

Preparación
Es importante que el mercadito se explique y coordine
anticipadamente con las instituciones y empresas/productores que
van a participar.
A cada institución, productor o empresario se le asigna un lugar
y una mesa para la exhibición de materiales de información o la
comercialización de productos. Si sobran paneles, también se les
puede asignar un panel para la exposición y visualización de
información sobre las actividades del expositor.
La ambientación se debe preparar en la reunión previa y no iniciado
el evento.
La institución organizadora del evento y el grupo Núcleo DEL
inciden en la instalación previa y en la ubicación estratégica de
los stands y recalcan las oportunidades de negocio y posibles
puertas a otros mercados.

No obstaculizar la entrada y salida, ni el escenario de la facilitación con los stands.
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Durante la “Jornada de Sensibilización” el facilitador motiva en
varias ocasiones a visitar y comprar en todos los stands al final
del evento.
Se debe asignar un tiempo explícito para la visita del mercadito,
es decir que esta actividad ya se debe mencionar cuando se explica
el programa.
A pesar que el espacio de visitar el mercadito es después del cierre
del taller, los participantes deben tener claro que el mercadito
forma parte de la metodología y les brinda una atractiva oportunidad
de intercambiar información, establecer contactos y vender /
comprar productos en un marco informal.

ERRORES MÁS COMUNES
Concentración de público sólo en algunos stands
Instalación de stands ya iniciado el evento
Ubicación muy lejana al público
Sólo exhibición y no comercialización
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Anexos
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Anexo 1: Modelo de carta de invitación

[Nombre y dirección de la institución organizadora]

[Logo de la institución organizadora]

Señor
[Nombre del invitado]
Presente.[Lugar y fecha]
Estimado señor [Apellido]:
Por medio de la presente nos permitimos hacerle llegar nuestra invitación para participar en la “Jornada de Sensibilización
en Desarrollo Económico Local – El Café DEL”. Este evento es organizado por [nombre de la institución organizadora]
en cooperación con [organizaciones núcleos DEL].
La “Jornada de Sensibilización en Desarrollo Económico Local” se va a realizar [fecha del evento] en la ciudad de
[nombre de la ciudad y lugar del evento con dirección y teléfonos].
[Breve presentación de la institución organizadora y del marco en el cual se realiza el evento].
También, quisiera informarle que para la realización de la “Jornada de Sensibilización” [nombre de la institución
organizadora] asumirá lo siguiente:
Los costos de transporte terrestre hasta la sede del evento (contra entrega del boleto de ida y vuelta)
Se le ofrecerá un refrigerio durante el taller.
Otros costos que pudieran surgir, serán cubiertos por los participantes.
Por favor, confirme su asistencia al Seminario hasta el [fecha] al correo electrónico de [nombre y e-mail correspondiente]
o al siguiente número de fax: [número], At.: [nombre del encargado].
Adjuntamos a la presente un folleto con información detallada del evento.
Muy atentamente,
[Nombre de la persona encargada,
cargo e institución]
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Anexo 2: Formato del certificado

CERTIFICADO

ha participado exitosamente en la

“Jornada de Sensibilización en Desarrollo Económico Local”
organizada por [INSTITUCIÓN ORGANIZADORA]
en el marco del Programa [NOMBRE DEL PROGRAMA]
en [LUGAR], el [FECHA]

En el taller se presentaron los conceptos básicos del Desarrollo
Económico Local (DEL).
Además se discutieron los siguientes temas:
¿Cómo se puede hacer el DEL con nuestros propios recursos?
¿Quién debe liderar el DEL en mi localidad?
¿Qué compromiso asumo yo para el DEL?
[LUGAR], [FECHA]

[FIRMA]

[FIRMA]

[NOMBRE]
[CARGO, INSTITUCIÓN ORGANIZADORA]

[NOMBRE]
[CARGO, INSTITUCIÓN ORGANIZADORA]
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Anexo 3: Mapa del lugar

Materiales

Panel

Panel
Panel

Pasaje oculto

Mercadito

Panel

Panel

Panel
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Entrada

Mercadito

Anexo 4: Reglas y roles del Café DEL – El menú DEL

Reglas del Café DEL
1. Aporte nuevas ideas
2. Escuche con atención
3. Relacione y conecte las ideas
4. Escriba y dibuje sobre los manteles
(no hay orden)
5. No se permitirá el uso de celulares
durante las indicaciones
Roles del Café DEL
Al principio cada mesa elige un/a anfitrión/a
Del anfitrión/a:
Permanece en la mesa
Hace una síntesis de cada pregunta
Transmite el trabajo realizado a los
nuevos integrantes de la mesa
Presenta las conclusiones en plenaria
De los integrantes:
Todos participan activamente con sus
Experiencias
Cambian de sitio después del debate
de cada pregunta.
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Anexo 6: Evaluación

Evaluación
del Taller

Ejemplo:
Evaluación Taller Chiclayo

Motivación
de involucrarse en
actividades
de DEL

Satisfacción
con el taller

Evaluacion
del Taller

Ejemplo:
Evaluación Taller Moyobamba

¿Me gusto el
taller?
¿Conozco
mas sobre
el DEL?
¿Estoy
motivado a
hacer DEL?
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El cuento “La sopa de piedras”

Como las herramientas tradicionales no se adaptaban a las necesidades que plantean
las reuniones de 200 personas, InWent, una agencia alemana de desarrollo, contrató a
mesopartner, una empresa de consultores especializada en DEL, para adaptar la metodología
“Café Mundial” para los fines específicos del DEL. La nueva herramienta “El Café DEL”
fue utilizada en cinco ciudades, permitiendo trabajar interactivamente con grupos grandes
de personas. El éxito de estas reuniones sobrepasó las expectativas. Los participantes
fueron fuertemente atraídos por lo interactivo de la metodología y participaron muy
activamente en toda la experiencia.
El manual “El Café DEL” le da la oportunidad de replicar esta extraordinaria experiencia
en cualquier otra región del mundo y hacer exitoso DEL.

G A C H E
M .
G R Á F I C A :
P R O D U C C I Ó N

Esta metodología fue testeada exitosamente durante las “Jornadas de Sensibilización”
realizadas en varias localidades del norte del Perú, en agosto de 2004. En cada región,
las personas ya involucradas en el DEL se propusieron llegar a un grupo más amplio y
motivar a los actores claves a participar más activamente en la promoción de la economía
local y regional.

Y

“El Café DEL” es una nueva herramienta de facilitación para sensibilizar grupos grandes
de actores del Desarrollo Económico Local (DEL). Apunta a concientizar y sensibilizar
más profundamente mediante un único taller.

D I S E Ñ O

El Café DEL

