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Implicancias de los
roles EcoPro

QUIENES SOMOS
EcoPro es una organización humanitaria suiza a objetivo no
lucrativo (NPO, Non-Profit Organization) de carácter no gubernamental (NGO/ONG), creada en 2002 en Ginebra y registrada
ante las Autoridades del Estado de Ginebra. Su sede se encuentra en Ginebra (Suiza).

DEONTOLOGIA
El funcionamiento de EcoPro es regulado por Estatutos conformes a las normas de trabajo estrictos que se inscriben en
los grandes principios humanitarios definidos por la Organización de las Naciones Unidas y dentro del respeto de las poblaciones, de sus tradiciones, del desarrollo sostenible y la ecología.

NUESTRA VISION
Llegar a la plena realización del derecho al desarrollo. Derecho rigurosamente individual pero cuyo ejercicio exige un esfuerzo colectivo, una interacción y una responsabilidad en común.

NUESTRA MISION
Promover el acceso y ejercicio del derecho a un desarrollo
sostenible y a mejor calidad de vida en el respeto de los valores, tradiciones y cultura de los pueblos.

NUESTRO ROL
1. Ejecutor de proyectos y programas que generen mejores condiciones de vida desde la recuperación y la puesta en valor de la
cultura local (valores, tradiciones), facilitado el acceso y desarrollo de nuevas propuestas y opciones.
2. Ejecutor de proyectos y programas, que generen lecciones y
aprendizajes para la política pública, en temas críticos del desarrollo y la erradicación de la pobreza.
3. Generador de nuevo conocimiento sobre estrategias de desarrollo, a partir de investigaciones y sistematizaciones específicas. Intercambio de experiencias entre Perú y Suiza.
4. Promotor de Voluntariado Internacional et intercambio de expertos.

Considerando que todos los actores sociales
y económicos; seamos
comunidades, empresas, organismos no gubernamentales o el Estado; somos deudores
del proceso de desarrollo, nosotros:
Buscamos facilitar el
ingreso de aliados en
temas críticos de la reducción de la pobreza y
el desarrollo sostenible,
tanto del sector privado
(empresariado)
como
de la cooperación técnica nacional et internacional .
Buscamos equilibrar la
dimensión proyecto, no
solo para ejecutar sino
también para generar
lecciones y aprendizajes para una mejor política pública. Para lo
cual ponemos especial
interés en el establecimiento y desarrollo de
espacios de concertación donde los actores
directamente
implicados en el proceso de
transformación
socio
económico puedan encontrar elementos efectivos de participación.
Desarrollemos investigación, a través de la
instalación y coordinación de pools de investigación, multinacional, y
multidisciplinarios, favoreciendo la participación
de jóvenes investigadores nacionales y extranjeros para una mejor
comprensión de los procesos de transformación.
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Desarrollo y cultura

COOPERACION CULTURAL
EcoPro, entre otras entidades nuevas, responden a un nuevo
modelo de cooperación internacional que vincula inversión privada en desarrollo con asistencia humanitaria o cooperación
al desarrollo, postulando un desarrollo en el respeto de la concepción de vida, valores y convicciones de las personas.
Para ello, EcoPro aplica los principios de la Cooperación Cultural los cuales se desarrollan a partir de los siguientes puntos:
• Las sociedades, pueblo, grupos étnicos y colectividades se
definen por sus concepciones de vida, valores y convicciones;
• La suma de estas experiencias colectivas constituye las raíces de la cultura de una sociedad y construye su identidad en
primer lugar hacia el interior del grupo mismo y a continuación
hacia el exterior;
• La cultura modela el comportamiento individual y colectivo y
condiciona el desarrollo y progreso de una sociedad;
• Las concepciones, valores y tradiciones fueron factores determinantes para el desarrollo y el progreso de los países industrializados;
• Cada población tiene el derecho a acceder a sus propias raíces y a su propia cultura.

CONCEPTOS Y OBJETIVOS
El concepto ICC (International Cultural Cooperation / Coopération Culturelle Internationale) se basa en la “Declaración de
Friburgo” que incluye, entre otras cosas, los conceptos de patrimonio cultural, inserción en la economía, responsabilidad de
los protagonistas públicos, principios de buena gobernanza.
El objetivo central del concepto «ICC» reside en la generación de mejores condiciones de vida, partiendo de la recuperación y de la valorización de la cultura local.
Para ello debemos considerar la cultura en su sentido amplio y
transversal, es decir, aquella que define los individuos y los
grupos, aquella que puede actuar como un catalizador, y por
lo tanto, ser la matriz de una serie de alternativas y posibilidades de acción para el desarrollo. Bajo este Angulo la cultura
se vuelve une medio y un objetivo del mismo.

La calidad de vida de
una persona es definida
por dos cosas: la gama
de opciones propuestas
por una sociedad y por
sus propias características personales; y por la
liberta o capacidad que
dicha persona tiene para
escoger entre ellas. Asi
todo proceso de desarrollo puede considerarse
como aquel que favorezca la ampliación de dicha
la libertad y capacidad.
Dentro de este contexto,
la dimensión cultural de
las personas puede ser
vista como un potencial
que debe ser preservado
e instrumentalizado con
el fin de alcanzar un desarrollo humano digno.

La realización de los objetivos “ICC” se inscribe
en el tiempo y exige un
seguimiento regular hasta el momento en que la
población o región en
cuestión haya asimilado,
a través de las distintas
fases, las ventajas que
puede desarrollarse a
partir de su propia identidad, sus conocimientos y
sus propias tradiciones.
Los temas centrales desarrollados a partir de este concepto concierne
los temas de:
Buen gobierno y
desarrollo humano
Hábitat
Inclusión económica
Construcción del capital
humano
Seguridad Alimentaria
Cooperación cultural ICC
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PLANIFICACION E INTERVENCION
EcoPro aplica el Concepto ICC (International Cultural Cooperation / Cooperación
Cultural Internacional) de manera multidimensional y multidisciplinaría a través de
talleres y acciones concretas (resultado de las evaluaciones y talleres) y con el
intercambio de investigadores, expertos y voluntarios locales e internacionales.
Bajo esta perspectiva la metodología ICC se inscribe en un plan de intervención
de carácter participativo permanente, a llevarse a cabo por tapas y a mediano
plazo (5 años) durante los cuales la cultura cumple el rol de catalizador constituyendo uno de los factores esenciales y determinantes del proceso de un desarrollo propio, autogestionado y durable.
Fase preparatoria:
Antes de comenzar cualquier acción es imperativo evaluar sobre terreno:
(a) La situación legal, y jurídica de la población según la organización, demarcación y normas del Estado;
(b) su estructura efectiva actual, organismos de base, estatuto jurisdiccional
(municipalidad, caserío, comunidad autóctona, otros);
(c) inventario socio-cultural y económico de la población.
Con el fin de definir con precisión el perfil de la población específica, EcoPro estableció un proceso de definición que consistía en establecer una cartografía detallada de los hogares de la Comunidad inicialmente, luego un sondeo confidencial directo ante cada uno de los habitantes, excluyendo voluntariamente (con su acuerdo) a los responsables del pueblo. Esta primera fase da como resultado un censo
detallado de la población con observaciones etnográficas y un listado de factores
de fuerza y fragilidades socio-culturales y económicas, obteniendo al mismo tiempo
una cartografía del territorio de la Comunidad.
Fase de diagnóstico:
A definir según los datos obtenidos en la fase preparatoria.
Fase de Ejecución
A definir según las conclusiones de la fase de diagnostico.
Fase de control
Construcción de indicadores y elaboración de un tablero de monitoreo (monitoring
board).
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