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Este proceso de sistematización duró dos años y fue convocado por la red de 
agencias solidarias CIDSE, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la 
Solidaridad1, quien convoco a trece de sus co-partes en América Latina, que 
trabajaban con comunidades y organizaciones campesinas e indígenas afectadas 
por industras extractivas y de producción de energía.2  
 
El proceso de sistematización, formando parte de un proyecto más amplio de 
trabajo de incidencia sobre el tema, se propuso los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Analizar y visibilizar los efectos profundos del modelo dominante de extracción de 
minerales y producción de energía en AL (con un enfoque específico sobre petróleo, 
minas, gas y palma africana) 
2. Visibilizar los procesos entablados por las poblaciones indígenas y campesinas 
desde tres estrategias: 

a) Estrategia de minimización de los daños causados por el modelo actual  
b) Estrategia de reparación de dichos daños, haciendo frente a sus efectos.  
c) Estrategia de resistencia al modelo.   

3. Visibilizar y divulgar propuestas que surgen desde las tres estrategias. 
4. Fortalecer a las organizaciones co-partes: 

 a) en su posicionamiento frente a la problemática  
 b) en su manera de enfrentar la problemática desde su quehacer.  

5. Reforzar la colaboración entre las Organizaciones Miembras de la CIDSE (OM) en 
su trabajo de incidencia sobre casos concretos que trabajan relacionados con el tema. 
6. Proveer insumos adicionales que enriquezcan el trabajo de las OM sobre el tema. 
7. Fortalecer el diálogo y vínculos entre los grupos Latinoamericanos de CIDSE 
(COPLA y grupos-país) y los grupos/organizaciones indígenas y campesinos. 
 

 

                                                            
1 www.cidse.org 
2 Estas co-partes fueron: CER-DET (Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija ) y Frutcas 
(Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Su ) de Bolivia; CAJAR (Colectivo de 
Abogados José Alvear Restrepo)   y ONIC (Organización Nacional Indígena y Campesina) de Colombia; Acción 
Ecológica de Ecuador; ASONOG (Asociación Nacional de ONGs) y CARITAS de Honduras; CONGCOOP 
(Coordinación nacional de Ongs y Cooperativas),  COPAE (Comisión Pastoral Paz y Ecología) y SERJUS 
(Servicios Jurídicos y Sociales) de Guatemala; CEAS (Comisión Episcopal de Acción Social), Red Muqui y SER 
(Servicios Educativos Rurales) , de Perú. El proceso fue coordinado por Oscar Jara del CEP - Centro de Estudios y 
Publicaciones Alforja de Costa Rica. 
 



El proceso de sistematización: 
 

a) Sistematización entendida como proceso de aprendizaje crítico a partir de 
las prácticas realmente existentes: análisis e interpretación crítica de las 
experiencias vividas en: minimización de daños / reparación / resistencia frente al 
modelo de desarrollo imperante: sus dilemas, tensiones y contradicciones; logros y 
errores; avances y retrocesos; los factores claves. 
b) Sistematización como proceso participativo que permita rescatar lecciones 
de las experiencias concretas, recuperando los saberes de los actores y actoras de 
dichas experiencias, posibilitando así una apropiación más profunda de lo vivido.  
c) Sistematización como proceso colectivo de intercambio, en el que cada 
organización contraparte y cada OM van a contribuir con aportes particulares, 
pero en un marco de referencia común. 
d) Sistematización como proceso proyectivo que contribuye desde las 
experiencias pasadas a fortalecer las estrategias de incidencia hacia el futuro. 
e) La Sistematización de experiencias se hará dentro de un Marco de Análisis 
crítico, que estará compuesto por varios insumos: 

-  Una visión regional y panorámica que vaya más allá de las situaciones 
nacionales actuales. 
-  Un análisis crítico del modelo dominante de extracción de minerales y 
producción de energía, sus tendencias y contradicciones. 
- El rescate histórico de las experiencias participantes vinculado a 
experiencias históricas latinoamericanas. 
- El estudio de las propuestas alternativas de movimientos sociales 
Latinoamericanos. 

 
Etapas principales: 
 

1. Organización, puesta en común, identificación de co-partes, motivación y 
arranque de la fase de intercambio (junio- setiembre 2007) 
2. Taller de capacitación en concepción y metodología de sistematización de 
experiencias. Definición de objetivos y eje común, de objetivos particulares para 
cada organización. Formulación de planes de sistematización por cada 
organización. Elaboración de un cronograma común (26-28 setiembre 2007). 
3. Seguimiento, retroalimentación y apoyo virtual para el arranque de los planes 
de sistematización. Creación de una página en internet para recopilar y socializar 
los materiales que se van elaborando (octubre 2007 - enero 2008).  
4. Intercambio virtual de primeros productos referidos a la recuperación histórica 
de las experiencias. (febrero - marzo 2008) 
5. Interpretación crítica de las experiencias, identificación de aprendizajes, puntos 
de profundización y recomendaciones (abril 2008) 
6. Elaboración por parte de cada organización de un informe de la sistematización 
realizada: resumen ejecutivo (10 a 17 páginas), presentación síntesis de 
diapositivas (9), adjuntando anexos informativos, estadísticos, narraciones, 
fotografías, relatos. (abril y mayo 2008) 
5. Encuentro final entre co-partes y OM CIDSE: presentación de murales, 
documentos y diapositivas para el intercambio de las conclusiones, aprendizajes y 



recomendaciones de las sistematizaciones; confrontación con un insumo de 
investigación sobre industrias extractivas en América Latina; identificación y 
profundización de temas relevantes; conclusiones generales y propuestas de acción 
futura, incluyendo una estrategia de comunicación. (11 a 14 de mayo, 2008) 
6. Presentación de las principales conclusiones comunes y temas de debate en la 
Cumbre de los Pueblos “Enlazando Alternativas”, encuentro paralelo a la cumbre 
oficial Europa América Latina, en Lima, Perú. (15-16 de mayo, 2008) 
7. Productos elaborados con los insumos de este proceso: 
- Publicación del libro “América Latina: riqueza privada, pobreza pública”¸  
- Producción del vídeo 22 min: “América Latina: riqueza privada, pobreza pública”; 
- Elaboración de un CD-Rom conteniendo todos los materiales producidos en esta 
sistematización, así como documentos organizativos y materiales de análisis sobre 
el tema;  
- Formulación de un documento de política de CIDSE respecto al tema de 
industrias extractivas;   
- Elaboración de un manual sobre consultas comunitarias y un documento sobre 
acciones judiciales ante la criminalización de las protestas. 

 
Ejes de sistematización y experiencias sistematizadas: 

Características, potencialidades y limitaciones de nuestras estrategias de acción 
frente al modelo dominante de extracción de minerales y producción de energía 

- Estrategias de minimización de los daños causados por el actual modelo. 

- Estrategias de reparación de dichos daños, haciendo frente a sus efectos. 

- Estrategias de resistencia. 
 

Nombre de la 
organización 

Experiencia sistematizada 

FRUTCAS, Federación 
Regional Única de 
Trabajadores Campesinos 
del Antiplano Sud,  Bolivia 

"Resistencia y minimización de los daños ambientales frente a la 
explotación y extracción de las aguas subterráneas"(La experiencia de los 6 
aňos de lucha por la defensa de las aguas subterráneas frente a la exportación de 
agua para la minería de Chile).  – OM Cidse: Broederlijk Delen,  Bélgica. 

CER-DET, Centro de 
Estudios Regionales de 
Tarija, Bolivia 

“Proceso de negociación desde mayo 2005 entre la empresa transnacional 
REPSOL-YPF  y la Asamblea del Pueblo Guaraní del Itika Guasu” – OM 
Cidse: DKA, Austria. 

CAJAR, Colectivo de 
Abogados José Alvear 
Restrepo, Colombia. 

"Sistematización del proceso de acompañamiento jurídico del CAJAR a la 
Comunidad de Tabaco – Guajira colombiana – en su lucha por la 
recuperación de su territorio y la exigibilidad de sus derechos frente a la 
Mina del Cerrejón"- OM Cidse: Trocaire, Irlanda 

Corporación de Acción 
Ecológica, Ecuador 

"Acompañamiento a las comunidades del Campo Payamino, operado por 
la empresa petrolera Perenco en la amazonía Ecuatoriana" OM Cidse: 
Broederlijk Delen,  Bélgica.   

CEAS, Conferencia Episcopal 
de Acción Social, Perú.  

El caso de la Oroya y el valle del río Mantaro: "Participación en la 
defensa y protección de la Salud Pública y la Gestión Ambiental" OM 



Cidse: CCFD, Francia.  
SER, Asociación Servicios 
Educativos Rurales, Perú 

"Avances y límites del Grupo de Diálogo Minero Cajamarca diciembre 
2004- agosto 2006" OM Cidse: Justicia y Paz en nombre de Entraide et 
Fraternité, Bélgica 

 
RED MUQUI y Fundación 
Ecuménica para el Desarrollo y 
la Paz, Perú 

 
"Consultas Vecinales ante el proyecto minero Majaz en El Carmen de la 
Frontera (Huancabamba), Ayabaca y Pacaipampa (Ayabaca) en la 
Región Piura, Perú."- OM Cidse: CAFOD, Reino Unido 

ASONOG, Asociación de 
Organismos No 
Gubernamentales, Honduras. 

"Organización de la Alianza Cívica por la Democracia (ACD) y sus 
acciones de incidencia política en demanda de una nueva Ley de 
Minería, por el respeto y la dignidad del Estado de Honduras"- OM 
Cidse: Trocaire, Irlanda. 

CARITAS Tegucigalpa, 
Honduras 
 

El Valle de Siria: "Organización y resistencia comunitaria frente a la 
explotación minera a cielos abiertos"- OM Cidse; CAFOD, Reino.Unido 

SERJUS, Servicios Jurídicos y 
Sociales, Guatemala  
 

“Experiencia de Organización en la defensa de sus recursos naturales y 
resistencia contra la implementación de la Hidroeléctrica en Xalalá en 
el Ixcán” – OM Cidse: CCFD, Francia 

COPAE, Comisión Pastoral y 
Ecología, Guatemala 

“La consulta comunitaria en Sipakapa” – OM Cidse: CORDAID, Paises 
Bajos 

CONGCOOP, Coordinadora 
de Ongs y Cooperativas,  
Guatemala  

"Agrocombustibles, conflictividad agraria y gobernabilidad territorial 
en el Valle del Río Polochic, Guatemala." OM Cidse: CORDAID, Paises 
Bajos. 

 

Temas claves que surgieron para la interpretación crítica y la toma de 
posición con propuestas de acción, a partir de las sistematizaciones: 

- Cambios en el escenario mundial  y tendencias del modelo 
dominante de explotación de las industrias extractivas. Su impacto en 
América Latina 

- La criminalización de las protestas que realizan las 
comunidades indígenas y campesinas y qué estrategias ante ello. 

- Las consultas comunitarias: características, resultados, 
modalidades y estrategias 

- ¿Diálogo, negociación, concertación o negación total a la 
minería? 

- Articulación y alianzas: su importancia y características 

- Recomendaciones: para las organizaciones indígenas y 
campesinas, para CIDSE, para otros actores. 

 



Este proceso demostró lo útil e importante que puede ser la sistematización de 
experiencias para, no sólo apropiarnos críticamente de nuestra propia historia, 
sino para identificar elementos claves presentes en las estrategias de acción, en 
un ámbito continental y mundial, contribuyendo a una toma de posición de todos 
los actores involucrados, incluyendo a las propias agencias de cooperación. Este 
diálogo promovido por CIDSE con sus copartes, es una extraordinaria muestra de 
las potencialidades que tiene este esfuerzo para fortalecer nuestras relaciones y 
nuestras perspectivas comunes para ser agentes de transformación en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 


