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PRESENTACIÓN
Para la Asociación de Desarrollo Pespirense (ADEPES) es de mucha satisfacción presentar las
Lecciones Aprendidas del proceso de juventud implementado por ADEPES a través del proyecto
ADEPES EMPRENDE, en el Municipio de Pespire, departamento de Choluteca.
Estas lecciones han sido construidas por los diferentes actores involucrados como las y los jóvenes,
las y los miembros de la Junta Directiva y Vigilancia, dirección ejecutiva y personal técnico de la
Asociación, líderes y lideresas, participantes de las comunidades, gobierno local, organizaciones de
sociedad civil y agencias de cooperación.
La idea de sistematizar esta experiencia del proceso de juventud ha contado con el
acompañamiento técnico del programa de cooperación voluntaria y financiero del Fondo de
Desarrollo Sostenible (FDD) de OXFAM Québec, y del financiamiento de la Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI), quienes han creído en el empoderamiento, cohesión social,
liderazgo y participación de estas poblaciones vulnerables.
El proyecto ADEPES EMPRENDE que inició en 2011 en 6 comunidades con 120 jóvenes tenía como
meta que las y los jóvenes participen activamente en el desarrollo de su comunidad y su propia
autonomía. Este documento viene dos años después para repasar los pasos, analizar la eficiencia de
la intervención y proponer sugerencias para sistemizar la metodología de trabajo con jóvenes.
Mediante este documento, se comparten lecciones aprendidas con sus aciertos y desaciertos,
encontradas en el proceso de juventud, con el propósito de mejorar el abordaje partiendo de la
satisfacción de necesidades de las y los jóvenes, la intervención de ADEPES con jóvenes y el
quehacer de otras instituciones y organizaciones con fines similares.

A. GENERALIDADES DEL PROYECTO ADEPES EMPRENDE
La Asociación de Desarrollo Pespirense, ADEPES, considera que es necesario abrir los espacios de
comunicación intergeneracionales y sensibilizar a la población para ver en las y los jóvenes de hoy,
parte de la solución a los problemas y desafíos del desarrollo humano y no como un obstáculo a la
consecución del mismo. Hay que abrir el entendimiento a los cambios culturales de esta época de
globalización que generan grandes avenidas de realización a las potencialidades, capacidades y
oportunidades de la juventud. Obviamente, es diferente a la juventud que vivieron los adultos de
hoy, porque las sociedades cambian continuamente colocando nuevos desafíos y agendas a cada
generación.
Concretamente la situación que identifica ADEPES en relación con las y los jóvenes puede
caracterizarse así: poca participación en organizaciones comunitarias, las y los jóvenes no tienen
acceso a tierra, recursos financieros, oportunidades educativas, limitadas oportunidades de empleo,
altos índices de alcoholismo en jóvenes, altos niveles de migración nacional e internacional y
participación de los mismos en actividades ilícitas como asaltos y consumo y venta de drogas.
Frente a la problemática referida, a partir de 2010 ADEPES decide intervenir y encuentra en el 2011
un socio estratégico que es OXFAM Québec. ADEPES aprovecha las nuevas oportunidades y
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experiencia que le permite Oxfam Québec para poder contribuir al empoderamiento de la población
juvenil. Ello dio lugar a la formulación del proyecto denominado “ADEPES EMPRENDE” ejecutado en
las comunidades de: La Rinconada, El Quebracho, El Tamarindo, Esquimay Abajo, Esquimay Arriba y
La Lucía.

B.

CONTEXTO ALREDEDORES A ADEPES EMPRENDE

Una mirada a la problemática nacional muestra cómo hay una relación entre educación y empleo.
Es decir, a mayor educación mejores oportunidades laborales y viceversa, a menor acceso a
educación menores oportunidades. Así mismo es clara la diferenciación entre la población urbana y
rural. Esta situación se profundiza cuando es vista desde el sector joven.
Las y los jóvenes hondureños y hondureñas de 12-30 años de edad componen 38%1 de la población
total. Las y los jóvenes de 15-29 años de Honduras se cuentan como las y los más pobres de toda
América Latina con un nivel de pobreza de 63% y de indigencia (o pobreza extrema) de 36% (2009)2.
En el área rural, la condición de las y los jóvenes es peor: 74% de pobreza y 56% de indigencia3.
Paralelamente, en el ámbito de empleabilidad, 25,4% de jóvenes ni estudian ni trabajan (39,2% para
mujeres)4. De las y los jóvenes que trabajan, hay un subempleo visible e invisible combinado de
39,8% para jóvenes de 15-30 años. De las y los jóvenes que tratan de conseguir un trabajo, la mayor
parte creen que no lo pueden porque faltan oportunidades de empleo en el país5.
En Honduras, el nivel educativo es un factor importante en el subempleo, así que, por ejemplo, el
nivel de subempleo es de 61,4% por jóvenes de 15-30 años que tienen ningún nivel educativo
cursado. Por más que el subempleo disminuye con un mayor grado escolar, solo 36,4% de los
jóvenes terminan la escuela secundaria y solo 4% terminan la universidad6. Eso es una problemática
particularmente importante en el ámbito rural donde el analfabetismo alcanza un 26,5% con 4 años
de escolaridad promedio. En el caso de la población joven (15 a 24 años), el 7.8% son analfabetos y
en el área rural el 12%.7 Eso se contrasta gravemente con la situación en el ámbito urbano donde
existe una tasa de 9.5% de analfabetismo, con 6.8 años de estudio promedio.
Otros datos relacionados con la intervención, son los de riesgos sociales: embarazo adolescente,
violencia, drogas y migración. Así tenemos que en 2006, una mujer de cada 10 tuvo su primera
relación sexual antes de los 15 años8. El embarazo adolescente en Honduras está al segundo más
alto de América Latina; el 30% de mujeres embarazadas son menores de 18 años9. El éxodo rural es
un problema marcado, en algunos pueblos, hasta más de la mitad de la población emigra durante su
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Instituto Nacional de Estadística, Encuesta Nacional de los Hogares (2009)
Interpeace y POLJUVE, Entornos Violentos: Contexto en el crece la juventud en Honduras (2011)
3 UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011)
4 PNUD, Informe nacional sobre el desarrollo humano, de la exclusión social a la participación juvenil (2009)
5 Ibid.
6 Casa Alianza (2008)
7 PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano, Honduras. Colección Informes de Desarrollo Humano (2006)
8
UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011)
9 UNFPA, Estado de la población mundial 2012, Sí a la opción, no al azar Planificación de la familia, Derechos Humanos y Desarrollo
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vida (Pespire: 41,17%)10. También se estima que 80,000 jóvenes migran fuera del país cada año11.
Esta migración (especialmente para los E.E.U.U.) ha contribuido, junto con otros factores como la
urbanización desorganizada, la pobreza y desigualdad, la exclusión social, la violencia política, el
crimen organizado, etc. a una cultura de violencia juvenil en Honduras que empeora cada año12. En
2011, Honduras adquirió el título de país sin conflicto armado más violento del mundo, con una tasa
de homicidios de 86,5: 100,000, con la mayor parte de las víctimas siendo hombres entre 20-34
años13. En la región Sur específicamente, la violencia aumentó de 40% del año 2010 a 2011 (el
incremento el más grande en el país)14. El departamento de Choluteca tuvo también el más alto
incremento de suicidios de 2010 a 2012 (180%)15.
Por fin, el tema de participación ciudadana es relevante a la intervención de ADEPES con jóvenes. En
este respecto, de las y los jóvenes hondureñas y hondureños entre 20-24 años de edad, solamente
35% votaron en la última elección (versus 80% de la población mayor de 30 años)16. También, de
cada diez jóvenes de 16-29 años, solamente cuatro son menos negativos a prestar a apoyo a
movimientos sociales del país17. Pues solamente una o un joven de estos diez es muy de acuerdo
que participar en organizaciones sociales y políticas constituye parte de ser una o un “buena
ciudadana o un buen ciudadano”18.

C.

DISEÑO DE ADEPES EMPRENDE

En el año 2010, ADEPES realizó su primera intervención con jóvenes: dar capacitación sobre
emprendimiento empresarial a una asociación de productoras y productores jóvenes. Fue en este
año que se incluyó a las y los jóvenes como población meta, lo que se evidenció en el Plan
Estratégico 2011-2015. También se diseñó el proyecto FDD ADEPES EMPRENDE con el apoyo del
equipo cooperante de Oxfam-Québec. Este proyecto se implementó desde 2011-2013.
Al principio no se disponía de una metodología o el camino para alcanzar tal propósito. Entonces el
Cooperante en gestión y comercialización realizó un estudio de dos metodologías de incubación,
una vinculada a la parte empresarial originada en la Universidad de Standford y otra a proyectos de
carácter social del Instituto Tecnológico de Monterrey. Con la ayuda de un Cooperante en Juventud,
ambas metodologías fueron fusionadas y adaptadas, dando lugar a un modelo de metodología de
intervención con jóvenes. Aunque las generalidades de esta metodología fueron conservadas,
también experimentó cambios durante el proceso. Así que hubo dos componentes del proyecto: 1)
componente social: que aborda la formación de grupos y desarrollo de proyectos sociales y 2)
10

Fonseca, MAF., Instituto de investigaciones económicas y sociales, Universidad Nacional Autonoma de Honduras, Migración Interna
Intermunicipal de Honduras, Ciudad Universitaria (2005)
11 Interpeace y POLJUVE, Entornos Violentos: Contexto en el crece la juventud en Honduras (2011)
12 Rodgers, D., Muggah, R., Stevenson, C., Gangs of Central America: Causes, Costs, and Interventions (2009)
13 Observatorio de la Violencia del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad (UNAH), Mortalidad y Otros
(2011)
14
Ibid.
15

Ibid.

16

UNFPA, Informe Regional de Población en América Latina y el Caribe 2011 Invertir en Juventud (2011)

17

Ibid.

18

PNUD, Informe nacional sobre el desarrollo humano, de la exclusión social a la participación juvenil (2009)
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componente empresarial: que aborda la formación y creación de micro empresas. Con esta
metodología se buscaba generar las competencias técnicas y metodológicas necesarias que
redituaran en el fortalecimiento de grupos o asociaciones de jóvenes (hombres y mujeres) en el
área social y emprendimiento microempresarial.
Figura 1: Modelo integral de intervención con jóvenes
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D. PROCESO METODOLOGICO IMPLEMENTADO
Figura 2: Línea de tiempo del proyecto ADEPES EMPRENDE

Socialización del proyecto

Diagnósitico participativo
rápido de las y los jóvenes

Capacitaciones sociales

Definición de metodología

Formación empresarial

Puesta en marcha de los
proyectos sociales

Puesta en marcha de las
inciativas de
emprendimiento

Seguimiento y monitoreo

Diagnóstico municipal
sobre la situación de los
jóvenes rurales de Pespire

Formación de la Junta
Directiva y de Vigilancia,
equipo técnico y lideresas
y líderes comunitarios de
asamblea

Reforzamiento
institucional en el tema de
juventud

Socialización del proyecto
En junio 2011, hubo una socialización municipal sobre el proyecto ADEPES EMPRENDE, evento en el
que participaron entre otros, el alcalde, CODELs y la Cruz Roja. Este espacio permitió conocer las
acciones que se emprenderían con la ejecución del proyecto y a la vez como estas aportarían a
mejorar las condiciones de vidas de las y los jóvenes participantes del proceso.
Diagnóstico participativo de necesidades de la zona de influencia
En julio 2011, se elaboró un diagnóstico participativo rápido, realizado por ADEPES, con la asesoría
de la Cooperante en Juventud de Oxfam Québec, a través de la implementación de grupos focales
con las y los jóvenes de seis comunidades de Pespire, para conocer sus necesidades
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Capacitaciones sociales (habilidades para la vida, proyección social, medio ambiente,
participación ciudadana)
Partiendo del diagnóstico de necesidades de las y los jóvenes, se definieron los temas de habilidades
para la vida y los proyectos sociales, que se realizaron en las comunidades de agosto 2011 hasta
marzo 2012, en base a las competencias metodológicas de los técnicos de ADEPES.
Definición de la metodología
En marzo 2012, ADEPES, con el apoyo de los Cooperantes de OXFAM, realizó todo el proceso de
diseñar la metodología con un enfoque sobre dos componentes: empresarial y social.
Formación empresarial
ADEPES, con el apoyo de cooperantes de Oxfam Québec, formaron a las y los jóvenes en el tema
empresarial de enero 2012 hasta febrero 2013. Bajo la modalidad de giras de intercambio, las y los
jóvenes construyeron y fortalecieron sus conocimientos.
Puesta en marcha de los proyectos sociales
De abril a junio 2012, se pusieron en marcha los proyectos sociales orientados al desarrollo de
campañas de limpieza, reforestación y charlas de sensibilización con un enfoque comunitario.
Puesta en marcha de las iniciativas microempresariales
Las seis comunidades participantes del proceso, recibieron capital semilla que consistió en insumos
y materiales, para la puesta en marcha de la microempresa, a través de la asesoría y
acompañamiento de los técnicos de ADEPES y del cooperante cuando el caso lo ameritaba.
Seguimiento y monitoreo
De abril 2012 hasta septiembre 2012, contando con el apoyo de la Junta Directiva y de Vigilancia, el
equipo técnico de ADEPES y personal de Oxfam Québec y de la ACDI, las y los jóvenes reciben
asistencia puntual lo que les permite conocer avances y dificultades e impulsar cambios para
remedirlos.
Diagnóstico municipal sobre la situación de las y los jóvenes rurales de Pespire
En mayo y junio 2012 se hizo encuestas para elaborar un diagnóstico municipal con actores claves y
junta directiva, a través de la técnica de los grupos focales, entrevistándose a 130 jóvenes de seis
comunidades rurales, donde existe el mayor número de jóvenes, centrándose en cuatro temas
básicos: empleo, educación, riesgos sociales y participación social. Este esfuerzo fue realizado por
equipo técnico de ADEPES y la Cooperante en Juventud.
Formación junta directiva y vigilancia, del equipo técnico y líderes de asamblea
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De noviembre 2012 a enero 2013, para ampliar la base del conocimiento, se inició un proceso
formativo dirigido a lideresas y líderes comunitarios, la Junta Directiva y de Vigilancia de ADEPES y el
equipo técnico, sobre el tema de la Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud de
Honduras, las diferencias generacionales, el concepto de juventud, la realidad nacional y el marco
legal de la convención latinoamericana.
Reforzamiento institucional en el tema de la juventud
En julio 2012 empezó el desarrollo de otro proyecto (ADEPES Apuesta por la Juventud) enfocado en
el reforzamiento institucional de ADEPES con respeto al tema de juventud. A partir de noviembre
2012, empezó un proceso de capacitación a las y los promotores juveniles usando una metodología
lúdica artística (con el apoyo de Walabis) y se desarrollaron herramientas institucionales como un
diagnóstico, una estrategia y de esas mismas resultaron las lecciones aprendidas (con el apoyo del
CENET).
La figura siguiente presenta el resultado de la adaptación de la metodología de intervención con
jóvenes en el proyecto ADEPES EMPRENDE tal como fue abordado en la práctica. Sin embargo
cuando está avanzado el desarrollo de los componentes, el equipo técnico identificó nuevas
demandas de formación en las y los jóvenes no contemplados en el diseño inicial del proyecto que
se concretaron en un nuevo tema de formación: lo “lúdico artístico”, que a nivel institucional es
considerado un “valor agregado” en el desarrollo de la experiencia. Cada uno de los componentes
tiende tres momentos: pre incubación, incubación y post incubación que no se dieron en forma
lineal.
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Figura 3: Proceso metodológico de ADEPES EMPRENDE implementado en la práctica

La figura anterior representa la ejecución del proyecto ADEPES EMPRENDE pero no es la
recomendable. Se describe más abajo mejoras recomendadas que siguen el proceso de evaluación
del proyecto. A continuación se describen y analizan los procesos.

1. REFORZAMIENTO ORGANIZACIONAL
Al principio, el personal de ADEPES fue poco capacitado para intervenir con jóvenes. Por lo anterior
se desarrollaron capacitaciones a la Junta Directiva y de Vigilancia, a la Dirección Ejecutiva y al
equipo técnico en temas del concepto de la juventud, de la Ley Marco sobre el Desarrollo Integral
de la Juventud de Honduras, formación participativa y lúdica, y el diseño e implementación de
diagnósticos. Así, las y los facilitadores del proyecto pudieron desarrollar herramientas de trabajo
con la ayuda de las y los Cooperantes de Oxfam Québec para evaluar las necesidades de las y los
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jóvenes de Pespire y para facilitar y sistematizar los talleres microempresariales y sociales a través
de guías y manuales.
Acciones de seguimiento y participación en algunas actividades y giras de intercambio por parte de
la Junta Directiva y de Vigilancia, la Dirección Ejecutiva, la coordinación de programas y lideresas y
líderes comunitarios miembros de la Asamblea ayudó a mejorar la integración de las y los jóvenes a
lo interno del trabajo de ADEPES. A ellos, les interesó el tema y no fue una cosa forzada implicarse
en las actividades. Eso es crucial para que ADEPES siga adaptándose y pueda empezar a cambiar sus
prácticas para mejorar su intervención con jóvenes, por ejemplo, para diseñar nuevos productos
financieros para las y los jóvenes.

2. COMPONENTE SOCIAL
2.1. Capacitaciones sociales
El proceso de capacitaciones sociales parte de un diagnóstico que se hizo en las comunidades a
través de grupos focales, para conocer las necesidades de las y los jóvenes. De ahí nacieron los
temas (resiliencia, autoestima, liderazgo, comunicación). Fue interesante ver que la Iglesia fue un
factor influyente para identificar las capacidades y temáticas de aprendizaje de las y los jóvenes;
otro tanto podría afirmarse de las y los adultos, aunque sí es de resaltar el interés de las y los
jóvenes en la definición de temas. Eso es una realidad que ADEPES tiene que tener en cuenta así
que las Iglesias tienen el mayor nivel de confianza de las y los jóvenes en Honduras: 89% de jóvenes
confían en las Iglesias, en comparación, por ejemplo a un 23% que confían en los partidos
políticos 19 . Se les brindó también a las y los jóvenes sensibilizaciones en temas sociales
(drogadicción, género, salud sexual y reproductiva, alcoholismo y violencia).
De los procesos formativos surgieron 17 promotoras
y promotores juveniles voluntarias y voluntarios
comunitarios quienes ayudaron a
desarrollar
acciones sociales como reforestación, recreación,
manejo de basura, reducción de la contaminación
ambiental, sensibilización al no uso de las drogas en
las y los jóvenes. En este periodo se desembolsó los
fondos a cada uno de los seis grupos de jóvenes para
realizar las compras de materiales y llevar a cabo las
actividades planificadas. El equipo de facilitadores
acompaño a los líderes en la cotización y compra de
los materiales. Asimismo estos promotores
voluntarios se convirtieron en actores claves para la
sensibilización de otros sectores de la comunidad,
como los niños y niñas de los centros educativos y
los hombres y mujeres adultos que participan en
espacios
comunitarios.
Eso
permitió
el
19

“Por medio de nosotros, los
jóvenes, se han realizado
proyectos en la comunidad,
elaborando propuestas como
ocurrió, con la reparación del
tramo carretero El QuebrachoRemolino. De ese modo hemos
ganado confianza en la
comunidad”
- joven varón

PNUD, Informe nacional sobre el desarrollo humano, de la exclusión social a la participación juvenil (2009)

9

Lecciones Aprendidas: Mejorando la Metodología de Intervención Juvenil

descubrimiento de una serie de valores que se encuentran en las lecciones aprendidas
específicamente.
En el proceso, fue muy importante el apoyo de lideresas y líderes comunitarios. “porque el joven
siempre pide consejo al adulto. Nosotros los adultos debemos animarlos, inspirarlos, hacerles sentir
que son capaces de hacer las cosas” (líder comunitario, 11 de diciembre de 2012). Ellas y ellos
apoyaron y facilitaron, con ADEPES, a que las y los jóvenes establezcan fondos para sus proyectos
sociales y hagan colaboración con otros miembros de las comunidades para implementarlas.
2.2. Integración de lo lúdico artístico
Durante la puesta en marcha de la formación social surgió una fuerza que es la incorporación de lo
lúdico artístico. A nivel de equipo técnico se preguntaban cómo hacer menos cuadrada la formación
a las y los jóvenes dándoles una lógica más juvenil en doble
dirección de las facilitadoras y facilitadores de ADEPES y de las y
los jóvenes mismos. Así que ADEPES buscó el apoyo financiero de
Oxfam Québec y el apoyo técnico de Walabis para promover la
expresión y la creatividad a través de recursos como el teatro,
títeres y pintura.
En este proceso se construyeron capacidades sociales en los
temas ya abordados pero poniendo énfasis sobre la metodología
lúdica artística. También se incorporó en este momento los temas
Promotora juvenil durante un
de conocimiento de sí mismo y de participación juvenil y
taller artístico
democracia (a mayor nivel). Las lideresas y los líderes juveniles
pudieron demostrar sus aprendizajes durante un día de réplicas con otros jóvenes de las
comunidades y durante el Segundo Encuentro de Jóvenes Emprendedoras/es (un evento cultural
artístico para miembros de las comunidades de Pespire y de ADEPES). Además que se integraron y
participaron en los procesos institucionales durante la elaboración de la estrategia juventud de
ADEPES.
A nivel técnico es considerado difícil y hay poca experiencia en la metodología lúdica artística pero
necesita mejorarse y consolidarse para no dejarlo caer porque sale como un valor agregado del
proceso. Parte de la lógica juvenil buscada en los procesos de formación está aquí porque es de
joven a joven.

3. EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO
3.1. Formación empresarial
Se formarán los grupos de micro emprendedores quienes trabajarán a lo largo de este proceso de
manera conjunta para la creación de su microempresa. Se organizó un proceso de formación
empresarial con un orden de capacitaciones de planificación, de gestoría y de habilidades técnicas.
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Estas consisten en:
 Ideas de negocios
 Estudios de factibilidad
 Estudios de mercado
 Planes de negocios
 Capacitaciones técnicas según la idea de negocio (cría y
engorde de cerdos, granja avícola aves ponedoras producción
de huevo, fabricación de productos de soya y bisutería, tienda
de consumo) con el apoyo del INFOP y de una lideresa
comunitaria.
 Administración y contabilidad
 Comercialización (con el apoyo de una pasante de Oxfam
Québec)

Proyecto de bisutería

El objetivo fue potenciar las capacidades microempresariales de las y los jóvenes y hacer que estos
se valieran por sus propios medios en los emprendimientos que ellos y ellas eligieron con la
finalidad de crear 6 microempresas. De esta forma ellas y ellos pueden esperar conseguir buenos
resultados en el manejo de sus negocios.
Estaba claro el enfoque de trabajo en cuanto al uso de los recursos locales sin embargo no se logró
concretizar en su totalidad. Hubo ideas de negocios elegidas por las y los jóvenes que no estuvieron
enfocadas en el eje temático de ADEPES de seguridad alimentaria (por ejemplo, tienda de consumo
o bisutería), las que complicaron el apoyo de ADEPES.
En el proceso de formación, giras de intercambio de experiencias permitieron mayor conocimiento
para facilitar la formación teórica y práctica. Las y los jóvenes podían aprovecharse del
constructivismo y la educación popular y, por fin, iniciaron lo mismo que en el proceso social, en las
seis comunidades pero con emprendimiento empresariales.

3.2. Puesta en marcha de los microemprendimientos

Una vez terminado el proceso de formación, los seis grupos de jóvenes hicieron una petición formal
de financiamiento de capital semilla mediante lineamientos establecidos por el mismo proyecto al
comité de selección que estará integrado por el Director Ejecutivo de ADEPES, un representante de
Oxfam Québec y la administradora del proyecto. El monto del capital semilla que puede ser
otorgado como subvención a cada grupo fue hasta por la cantidad de 33,000 Lps.
Testimonio de un joven varón

“Participar en este proyecto nos ha ayudado a
estar alejados de los malos caminos y a ser más
decididos como personas y estar unidos”

En este modo, a partir de la idea de negocios seleccionada se hizo entrega del capital semilla en
materiales de construcción y herramientas. Consideraba aspectos claves como: el proceso de
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establecer los fondos brindados en materiales, dar los materiales específicos, enseñarles a llevar el
control, convenios de arrendamiento, considerar los recursos locales como contraparte y
aprovechamiento de lo existente. Esto tenía una dificultad mayor que lo hecho con los proyectos
sociales. Además del apoyo institucional, las y los jóvenes con autonomía y creatividad hicieron
buen trabajo para generar fondos. Esta acción realizada va dando indicios de que la sostenibilidad
de los proyectos es posible, si desde las etapas preparatorias se da el mensaje claro y preciso sobre
el proceso.

3.3. Seguimiento y consolidación
El seguimiento y monitoreo que se ha dado a las y los jóvenes de las microempresas ha consistido
básicamente en el acompañamiento hecho por los facilitadores con el objetivo de mejorar el
desempeño de estas. Además hubo una visita de la junta directiva, la junta de vigilancia y algunos
miembros de la cooperación tanto de Oxfam Québec como de la ACDI.
Hasta el fin del proyecto se le ha dado el seguimiento y monitoreo, con sus respectivas
orientaciones según el caso para mejorar la funcionalidad de las microempresas. A manera de
ejemplo se está reforzando el área de contabilidad cada vez que se hace un informe financiero. Las y
los jóvenes presentan a los miembros de su propia microempresa sus informes financieros, pero
también, los facilitadores orientan y revisan estos. Por ejemplo, en la parte de cerdos y gallinas, con
el acompañamiento de los facilitadores, se han readecuado las dietas alimenticias procurando un
mejor resultado en la producción.

E. LECCIONES APRENDIDAS
CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL PROYECTO


El hecho de que ADEPES no tenía experiencia previa en el trabajo enfocado a jóvenes en
cierto grado fue una debilidad. Se inicia el trabajo con jóvenes a través del eje de seguridad
alimentaria pero al momento de abordar el tema de emprendimiento juvenil (social y
empresarial) el equipo técnico en especial desconoce metodologías de cómo abordar el
mismo.



El no tener un producto financiero exclusivo para jóvenes al interior de la Asociación para la
asignación de recursos para la ejecución de las ideas de negocio, creó en las y los jóvenes
cierto nivel de incredulidad, lo que propicio el retiro de algunos jóvenes de los grupos.
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Gráfico 1: Deserción de jóvenes del proyecto ADEPES EMPRENDE20

Comunidad

Esquimay Abajo
Esquimay Arriba
El Quebracho
La Lucía
La Rinconada
El Tamarindo
Total

# Participantes en el
proceso al principio del
proyecto a la
socialización (junio 2011)
Total
16
20
20
21
31
26
134

#M
11
12
14
11
17
14
79

#H
5
8
6
10
14
12
55

# Participantes en el
proceso de
voluntariado social al
final de la fase 1 del
proyecto (marzo 2012)
Total # M
#H
12
10
2
14
9
5
20
15
5
23
15
8
18
12
6
16
9
7
103
70
33

# Participantes en el
proceso
microempresarial al final
del proyecto (marzo
2013)
Total
#M
#H
7
4
3
12
4
8
6
4
2
6
1
5
12
7
5
12
8
4
55
28
27



El limitado personal técnico para atender especialmente el componente social y
empresarial, le resto sistematicidad al proceso. El retiro y cambio de cierto personal
también genero ciertos “vacíos” en cuanto la asistencia en campo lo que de alguna forma
genero lentitud al proceso.



En algunos casos, el número elevado de las y los jóvenes integrando un grupo empresarial,
por ejemplo 30 jóvenes, hizo más complejo y difícil procesos de toma de decisiones y
coordinación de actividades al interior del grupo.



La atomización de las diferentes prioridades de ADEPES: género, ambiente, gestión de
riesgos, desarrollo social, desarrollo empresarial no permitió tener una visión de conjunto
por parte del equipo técnico. Esto generó en las y los jóvenes darle mayor importancia a
unos temas en relación con otros.

CONSIDERACIONES DESDE EL PUNTO DE VISTO DE JÓVENES
A) Fortalezas
Organización de las capacitaciones
Las diferentes capacitaciones que se recibieron fueron clave para generar mayor confianza,
capacidad, seguridad y elevar la autoestima juvenil con miras a la ejecución de los proyectos
sociales y empresariales. Esto permitió una nueva forma de abordaje del desarrollo comunitario, el
hecho de no comenzar realizando proyectos sin saber para que, como, cuanto costara, ni quienes lo
ejecutaran. Por lo general la dinámica ha sido primero los proyectos y después los otros aspectos
entre ellos, lo formativo. Con este proyecto implementado fue a la inversa.
20

ADEPES, Informe narrativo del final del proyecto FDD ADEPES EMPRENDE, 2013
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Creación de un espacio juvenil
La implementación del proyecto ADEPES EMPRENDE representó una oportunidad muy significativa
para que las y los jóvenes tuviesen espacios y oportunidad de organizarse y formarse en los
diferentes temas que se impartieron, por ejemplo en las áreas social, empresarial, lúdica por citar
algunas.
Participación de jóvenes en la toma de decisiones
El proyecto permitió a las y los jóvenes participar en procesos de toma de decisiones, en especial
con respecto a la idea de negocio que se desarrollaría a través del emprendimiento. Esto implicó
mucho diálogo entre los integrantes de los seis grupos juveniles, aspecto que sin duda contribuye
para ir construyendo una cultura de paz para las y los jóvenes.
Metodología de intervención
La realización del proyecto social, previo al establecimiento de la microempresa, representó un
“laboratorio”, no solamente para las y los jóvenes, sino que también para el equipo técnico en el
sentido de ir identificando aquellas áreas que habría que fortalecerse al interior de los grupos. Esto
generó mejores condiciones para el “éxito” de los emprendimientos. A la vez se pudo realizar los
ajustes necesarios en el aspecto social y empresarial respectivamente. En este sentido es valioso la
dedicación, responsabilidad, empatía con la población meta del equipo técnico para las y los
jóvenes.
B) Debilidades
Monitoreo y evaluación
El proceso de seguimiento en especial al proyecto social fue inexistente. No se determinaron
aquellos elementos a corregir por parte de los grupos juveniles. En este sentido las y los jóvenes
reconocen no haber estado tan afinados. Sin este proceso, ellas y ellos no pudieron analizar su
experiencia para mejorar su implementación de los proyectos empresariales.
Planificación y socialización del proyecto
No se tenía claridad absoluta del mensaje que se utilizará en especial el dirigido a la población, que
es y que no es el proyecto, que tipo de contraparte se requiere, de qué forma participará la
comunidad, tiempos establecidos para el corto, mediano y largo plazo entre otros. Así que la
socialización y la promoción del proyecto no detallaron algunas precisiones y crearon falsas
expectativas en la población.
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F. ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE INTERVENCIÓN
Figura 4: Metodología propuesta

15

Lecciones Aprendidas: Mejorando la Metodología de Intervención Juvenil

El precedente podría ser una metodología a considerar en las futuras comunidades que
participarían en un proyecto como ADEPES EMPRENDE. En cierta forma contiene los elementos
centrales del proceso implementado por la Asociación en las seis comunidades beneficiadas por el
proyecto. Se trató de abreviar el mismo, ya que como lo manifestó el equipo técnico, debería ser lo
más simple en términos de lectura y entendimiento para las y los actuales y futuros miembros de la
asociación, en especial el personal que en el día a día está en contacto con la población de las
comunidades. A continuación se describen y expliquen los elementos.

1. REFORZAMIENTO ORGANIZACIONAL
1.1.

Pre Incubación

En este momento se prepara todas las herramientas institucionales y se capacita y prepara el
personal de ADEPES para la intervención. Una estrategia institucional de juventud la cual articula las
interrelaciones de los diferentes ejes estratégicos de ADEPES es una condición indispensable para el
empoderamiento en especial por parte del equipo técnico. También se preparan las herramientas
de trabajo con jóvenes como guías de talleres (para la formación social y empresarial) y manuales
para facilitadores. Empieza igualmente la capacitación del personal en elaboración de diagnósticos
comunitarios.
1.2.

Incubación

Las capacitaciones del personal en temas como concepto de la juventud, Ley Marco en el Desarrollo
Integral de la Juventud de Honduras, derechos de jóvenes, comprensión de la metodología y de las
técnicas de intervención con jóvenes, etc. son necesarias para preceder las intervenciones directas.
Se estudia mediante la consulta de documentos y las visitas al campo, los datos básicos de la
comunidad, por ejemplo, ubicación, demografía, economía, patrimonio, productividad, asistencia al
desarrollo, principales problemas. Los resultados de esta etapa serán el insumo para la selección de
comunidades a las que el proyecto llegará. Después, un diagnóstico comunitario participativo que
cubre los principales aspectos de la realidad local de las y los jóvenes está efectuado. El diagnóstico
comunal participativo culmina con la priorización y análisis de los principales problemas de la
comunidad.
Por otro lado, se crea el vínculo entre entes financieros para grupos juveniles para que ellos puedan
acceder a créditos. Así podrán fortalecer sus actuales y fomentar futuros emprendimientos de una
manera sencilla y con condiciones especiales. Las capacidades instaladas en la población juvenil por
sí mismas brindarán sostenibilidad de las acciones las cuales servirán de motivación para los mismos
grupos y para otros a continuar con los emprendimientos sociales y empresariales.
1.3.

Post Incubación

A diferente momentos después del fin del proyecto (y en acuerdo con el plan de monitoreo,
evaluación y aprendizaje), el perfil de salida de las y los jóvenes está analizado por la organización
en comparación al perfil de entrada para ver qué tipos de cambios a corto, mediano y largo plazo
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ha logrado el proyecto. Encuentros del personal con las y los jóvenes participantes permitirán una
mejor apreciación de las fortalezas, las debilidades y los impactos del proyecto.

2. COMPONENTE SOCIAL
Según la experiencia generada en la etapa de experimentación del proyecto ADEPES EMPRENDE, es
necesario incorporar el componente lúdico artístico por la importancia y los resultados que se
dieron en las y los jóvenes productos de los procesos formativos en estos temas.
2.1.

Pre Incubación

Una vez seleccionada la comunidad, se generan las condiciones para sensibilizar a sus habitantes
sobre el proyecto obteniendo el apoyo constante y decidido para participar en el desarrollo del
proceso. Durante esta etapa se inicia un proceso de descubrimiento mutuo entre ADEPES y los
sectores de la comunidad participante. El apoyo de los habitantes de la comunidad hacia las y los
jóvenes, en los emprendimientos juveniles es determinante, las y los jóvenes de los grupos no se
deben ver aislados, forman parte de una familia y comunidad. El desafío esta en identificar en
aquello que los adultos pueden y deben apoyar, a la vez establecer los “limites” en ese apoyo. En
esencia se desea que las y los jóvenes se hagan más visibles pero decidan por ellas y ellos sus
mejores opciones de vida. Así que se identifican las lideresas y los líderes a fin de que participen
activamente en los diálogos iniciales entre la comunidad y los facilitadores.
Para promover la integración de mayores niveles de jóvenes en las iniciativas, se debe identificar
mecanismos para lograr mayor participación ellas y ellos en los diferentes talleres que se impartan.
Esto para generar capacidades en el mayor número posible de participantes, aspecto que a largo
plazo redituara en mayores y mejores liderazgos tanto para la comunidad, como para la Asociación
misma.
También, en esta etapa las y los participantes se capacitan en habilidades para la vida, proyección
social y participación ciudadana. Construyen una imagen de su futuro deseable según la concepción
de desarrollo que hayan logrado interiorizar y socializar. Equivale a trazar el camino entre la realidad
actual y la realidad a construir de acuerdo con las aspiraciones y expectativas que sus miembros
definan como posibles, e incluye un conjunto ordenado de etapas y acciones específicas que
deberán ser emprendidas en momentos sucesivos para mejorar la situación individual y colectiva. El
producto resultante de la etapa es el Plan de Desarrollo Comunitario con énfasis en lo Socio
Empresarial que servirá de elemento orientador para la formulación de proyectos sociales y planes
de negocio. Durante este proceso, los grupos desarrollan esfuerzos para la creación y
fortalecimiento de su organización y elaboran alternativas posibles para la identificación de la idea
central del trabajo social del grupo.
2.2.

Incubación

Teniendo como referencia y guía los lineamientos del Plan de Desarrollo Comunitario construido
durante la etapa anterior y sus propios intereses o motivaciones, el agrupamiento de las
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promotoras y los promotores juveniles que se hayan integrado al proceso educativo desarrolla un
plan para implementar proyectos sociales en las comunidades. Se pone un énfasis sobre la
transmisión del conocimiento hacia los diferentes miembros de la comunidad (niños, niñas, jóvenes,
hombres y mujeres) a través de jornadas culturales/artísticas y réplicas de talleres de
sensibilización.
Es importante que con la implementación del proyecto se desarrollen procesos que rescatan y
promueven la asociatividad de los jóvenes rurales, generando grupos y organizaciones con
capacidades de gestionar emprendimientos socioeconómicos de diferente naturaleza siempre con
un enfoque de equidad de género. Siendo indispensable reforzar la identidad; la cohesión y las
capacidades de los grupos que surjan del proceso.

2.3.

Post Incubación

En el componente de voluntariado comunitario la perennidad del proyecto se garantiza mediante la
formación de líderes juveniles comunitarios capaces de organizar grupos y de transmitir sus
conocimientos y habilidades a otros jóvenes. Así mismo, la valorización del trabajo de las y los
jóvenes por parte de las lideresas y los líderes adultos y el personal de ADEPES sirve como estímulo
para que estos se inserten en la dinámica de desarrollo local emprendido en cada una de las
comunidades. Por otro lado, se abre la oportunidad de que organizaciones de cooperación
interesadas en la temática decidan invertir para etapas posteriores.

3. COMPONENTE EMPRESARIAL
3.1.

Pre Incubación

Para la selección de jóvenes integrantes en el proceso empresarial, se considera que un número
entre 10 y 12 personas por grupo sería más recomendable en términos de asistencia y
acompañamiento a los grupos en sus diversos elementos para lograr efectos positivos. Se debería
considerar también un proceso de selección de jóvenes emprendedores que tengan mayor
probabilidad de quedarse en el proceso. En el sentido de lograr mayor responsabilidad y dedicación
de las y los jóvenes, se propone por estos la elaboración de un reglamento interno que contribuya
en la mejor dirección de la empresa juvenil. Elemento que al igual que todas las acciones deberá ser
elaborado con la amplia participación de las y los jóvenes, obviamente con la formación necesaria y
el acompañamiento por parte del facilitador o facilitadora respectivo y del cooperante si fuese el
caso.
Después de la definición de los grupos empresariales, se necesita formar sus integrantes. Se
considera una secuencia de talleres bien preparados y organizados para cubrir todo desde la
elaboración de idea de negocios, de estudios de factibilidad y de mercado, de plan de negocios, de
gestoría de empresas hasta capacitaciones más técnicas seguirá los lineamientos del Plan de
Desarrollo Comunitario elaborado durante la pre incubación del componente social. Eso para que
los participantes adquieran y afiancen en la práctica las competencias necesarias para el desarrollo
exitoso de la actividad productiva, a la vez que adquieren hábitos y actitudes positivas hacia el
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trabajo organizado y el desarrollo en general. Producto de esta etapa es el fortalecimiento de las
competencias organizacionales, de diseño, gestión y ejecución de proyectos productivos y sociales.
3.2.

Incubación

En la medida que los proyectos son concebidos, diseñados y ejecutados por el grupo, la ejecución en
conjunto de las iniciativas emprendidas en el marco del proyecto sirve para constituir un espacio de
formación y de articulación de esfuerzos y conocimientos entre los mismos jóvenes.
3.3.

Post Incubación

En esta última etapa se concentra el esfuerzo por dar sostenibilidad y permanencia a los grupos
participantes del proceso, en busca de su plena autogestión. Una tarea importante de la
consolidación es la integración de los grupos participantes en organizaciones de segundo nivel
consolidando la capacidad de los grupos asociados en aspectos tales como: el acceso a mercados
más ventajosos, la obtención de recursos financieros, la capacitación en tecnologías más rentables,
la gestión de servicios económicos, entre otras. El producto de esta etapa es la constitución de
Emprendimientos juveniles permanentes que puedan convertirse en Asociaciones de Productores y
Productoras Juveniles.

4. TRANSVERSALIDAD DE TEMAS
A dentro de todas las iniciativas impulsadas durante el proceso, se necesita integrar los ejes
transversales de equidad de género y de la gestión para la reducción de riesgos. Durante la
ejecución de ADEPES EMPRENDE, se perdió de vista estos ejes en algunos momentos. Por ejemplo,
se observa que muchas mujeres dejaron el proceso después de involucrarse en los proyectos
sociales. Eso muestra claramente que el diseño, la formación y la implementación de los proyectos
empresariales no supo integrar los intereses, las necesidades y las proyecciones de las mujeres
jóvenes. También, aunque se impulsaron algunas de las iniciativas empresariales basado en la
utilización de recursos locales, no todas lograron hacerlo. Ejemplos claros son las empresas de
bisutería y pulpería que no fomentan la producción o el consumo de materia local.
Para mejorar la integración transversal de equidad de género y gestión para la reducción de riesgos,
se estableció procedimientos para integrar el género y la gestión para la reducción de riesgos en las
líneas de acción descritas en la Estrategia institucional para la intervención en procesos con la
juventud: Impulsando la participación juvenil en el desarrollo local.

5. PLAN DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE
Como para todo proyecto, se sugiere el desarrollo de un Plan de monitoreo (seguimiento),
evaluación y aprendizaje que acompañe ADEPES a definir y medir sus objetivos con relación a la
implementación del proyecto. Así, indicadores de cambio a corto, mediano y largo plazo reflejan el
nivel de alcance del proyecto. Este plan definirá procesos requeridos para asegurar la organización
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de los participantes en unidades productivas, su consolidación y su desarrollo continúo aún el cierre
del proyecto y el retiro del personal de ADEPES. Igualmente el Plan definirá cómo rescatar los
aprendizajes del desarrollo del proyecto y permitirá contar con productos técnicos utilizables que
faciliten la réplica en otros ambientes con poblaciones juveniles similares. También se analizaría la
integración de la equidad de género y la gestión para la reducción del riesgo
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GLOSARIO
1. Actitud: Estado del ánimo que se expresa de cierta manera, es la forma de actuar de una
persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas.
2. Alcoholismo: Es una enfermedad que consiste en padecer una fuerte necesidad de
ingerir alcohol etílico, de forma que existe una dependencia física del mismo, manifestada a
través de determinados síntomas de abstinencia cuando no es posible su ingesta.
3. Ambiente: Es el entorno que rodea a los seres vivos, como flora, fauna y objetos, que
dependiendo del uso racional y mecanismos de conservación, la sociedad tendrá
condiciones de vida favorable.
4. Aptitud: Capacidad y buena disposición que una persona ostenta para desempeñarse o
ejercer determinada tarea, empleo o función, aunque no solamente se reduce a una
actividad laboral, sino que también la realización y la práctica de alguna actividad deportiva
5. Asociatividad: Mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde
cada empresa participante mantiene su independencia decide voluntariamente participar
en un esfuerzo conjunto con los otros participantes para la búsqueda de un objetivo común.
6. Bisutería: Se denomina bisutería (del francés “bijouterie”) a la industria que produce
objetos o materiales de adorno que imitan a la joyería pero que están hechos de materiales
no preciosos.
7. Capacitación: Es una actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito
general es preparar, desarrollar e integrar a los recursos humanos al proceso productivo,
mediante la entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para
el mejor desempeño de todos los trabajadores en sus actuales y futuros cargos y adaptarlos
a las exigencias cambiantes del entorno.
8. Comercialización: La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a
comercializar productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales. Se da en dos planos: Micro y Macro.
9. Contaminación: Se entiende la introducción de cualquier tipo de sustancia, materia o
influencia física (ruido, luz, radiación) en un medio, bien aumentando los niveles normales o
introduciéndolos donde no existían.
10. Constructivismo: Conjunto de acciones de carácter educativo que permiten a un individuo
construir, internamente en su mente-cerebro, estructuras de conocimiento.
11. Comunidad: Conjunto de personas que comparten ciertas características o intereses y que
viven en un área geográfica, dentro de una sociedad mayor.
12. Crédito: Es un programa que ofrece oportunidades de financiamiento convencional y abre
oportunidades a microempresarios emprendedores(as) para desarrollar acciones que
generan ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.
13. Creatividad: Pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o
pensamiento creativo. Es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas
asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones
originales.
14. Desarrollo económico: Se puede definir como la capacidad de países o regiones para crear
riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus
habitantes.
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15. Destreza: Es la capacidad que tiene una persona para desarrollar un trabajo específico con
óptimos resultados, incluyendo aquellas capacidades cognitivas, innatas y adquiridas que
constituyen su personalidad. El grado más alto de una destreza se denomina talento.
16. Diseño: Etapa de un proyecto en la que se valoran las opciones, tácticas y estrategias a
seguir, teniendo como indicador principal el objetivo a lograr.
17. Diagnostico participativo: Es el proceso que permite identificar y explicar los problemas que
afectan a la población de una realidad social que se requiere intervenir en un momento
determinado, con la participación de los ciudadanos y las comunidades organizadas.
18. Drogadicción: Es la enfermedad que puede padecer cualquier ser humano y que consiste en
la dependencia de la ingesta de sustancias que afectan directamente al sistema nervioso
central.
19. Emprendedurismo: Actitud donde se plantea un objetivo y se lucha para logarlo, mediante
la innovación y la creatividad. Es también el descubrimiento y explotación de oportunidades
de ganancia.
20. Equidad: Valor de connotación social que se deriva de lo entendido también como igualdad.
Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas las personas
condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre unos y otros
a partir de la condición social, sexual o de género, entre otras.
21. Ejecución: Consiste en poner en práctica la planificación llevada a cabo previamente.
22. Facilitador (a): Es una persona que se desempeña como orientador o instructor en una
actividad. En algunos países, el término se utiliza como sinónimo de profesor o maestro.
23. Habilidades para la vida: Las habilidades para la vida son capacidades para adoptar un
comportamiento positivo que permita abordar los desafíos de la vida diaria y mantener un
estado de bienestar mental mediante un comportamiento positivo y adaptable en la
interacción con las demás personas y con el entorno social y cultural (OMS 1993).
24. Junta Directiva: La Junta Directiva es el órgano que tiene a su cargo velar por el correcto
funcionamiento y eficiente administración de la Asociación.
25. Junta de Vigilancia: La Junta de Vigilancia es el órgano encargado de fiscalizar las
actividades económica que realice la cooperativa en base a la ley, su reglamento y el
estatuto, de modo que no interfiera las funciones y actividades de los otros órganos o
comités
26. Género: Construcción social de ideas que define los papeles, sistemas de creencia y
actitudes, valores y expectativas de los hombres y de las mujeres. Contribuye de una
manera muy poderosa a las relaciones de poder, no sólo entre hombres y mujeres, sino
dentro de cada colectivo.
27. Gestión de riesgos: Conjunto de saberes, voluntades, capacidades y recursos para fortalecer
la capacidad de las comunidades y los ecosistemas que conforman su territorio, para
convivir sin traumatismos destructores.
28. Gobierno local: Los Gobiernos locales son los Consejos Municipales provinciales y distritales
conocidos desde muy antiguo en el Perú, y herencia de las instituciones coloniales
españolas. Han tenido existencia casi ininterrumpida de ese entonces, y están conformados
por los alcaldes y regidores (o concejales), contando muchos de ellos con una considerable
administración compuesta por funcionarios y empleados municipales.
29. Grupo focal: Es una técnica cualitativa de estudio de las opiniones o actitudes de un público,
utilizada en ciencias sociales y en estudios comerciales.
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30. Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para
llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio.
31. Incubación de empresas: Es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y
asegurar el éxito de proyectos emprendedores a través de una amplia gama de recursos y
servicios
empresariales
que
puede
incluir
renta
de
espacios
físicos,
capitalización, coaching, networking (es decir acceso a una red de contactos) y otros
servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza o estacionamiento.
32. Idea de proyecto: Consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es
posible iniciar el diseño del proyecto.
33. Incubación: Es la fase en que el proyecto se lleva a cabo y se da seguimiento al impacto real
de éste. Se prospectan cambios y se verifican objetivos. Implica un periodo de trabajo de
entre 12 y 18 meses. En este proceso se implementa la planeación y se desarrollan de
manera real los modelos de trabajo planteados en el plan de negocio para las diversas áreas
de la nueva empresa como producción, mercadotecnia y recursos humanos.
34. Investigación: Es el estudio de los métodos, procedimientos y técnicas utilizados para
obtener nuevos conocimientos, explicaciones y comprensión científica de los problemas y
fenómenos planteados y, por consiguiente, que nos puedan llevar a la solución de los
mismos.
35. Lecciones aprendidas: Es el conocimiento o entendimiento ganado por medio de la
reflexión sobre una experiencia o proceso, o un conjunto de ellos. Esta experiencia o
proceso puede ser positivo o negativo (Ej.: fortalezas y debilidades en el diseño o
implementación de un proyecto).
36. Liderazgo: Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene
para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado,
haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, en el logro de metas y objetivos.
37. Medio ambiente: Es el conjunto de valores naturales, sociales y culturales existentes en un
lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del hombre y en las
generaciones futuras.
38. Metodologías: Es el estudio o elección de un método pertinente para un determinado
objetivo.
39. Microempresa: La empresa es una organización, conformada por un grupo de personas
reunidas en vistas un objetivo, para lo cual cuenta con recursos, desarrollando actividades
en las áreas rurales, comerciales, industriales, financieras o de servicios, con fines lucrativos.
La microempresa es una empresa que tiene menos de 10 empleados o que tiene un
volumen de negocios anual que no supera los dos millones de euros.
40. Municipio: Es una entidad administrativa que puede agrupar una sola localidad o varias,
que puede hacer referencia a una ciudad, pueblo o aldea.
41. Participación ciudadana: Es la igualdad de oportunidades que debemos tener todas y todos
los ciudadanas(os) para ser parte activa de en las acciones y decisiones que influyen en el
país, región, departamento y municipio.
42. Participación comunitaria: Es el proceso en el cual los individuos y las familias, asumen
responsabilidades en cuanto a su salud y bienestar propio y de los de la colectividad y
mejoran la capacidad de contribuir a su propio desarrollo y al de la comunidad.
43. Perfil de proyecto: Es una descripción simplificada de un proyecto. Además de definir el
propósito y la pertenencia del proyecto, presenta un primer estimado de las actividades
requeridas y de la inversión total que se necesitará, así como de los costos operativos
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

anuales, y, en el caso de proyectos destinados a la generación de ingresos, del ingreso
anual.
Pre-incubación: Trata del armado y afinación del plan de negocio de un proyecto
emprendedor. El producto final de esta parte del proceso busca la refinación de la idea de
negocio, definición del modelo de negocio y validación del mismo a través de procesos
de investigación de mercados como encuestas o grupos de enfoque. Este parte del proceso
en las incubadoras de empresas está estrechamente ligado con los procesos de planeación
estratégica.
Proyecto social: Son los proyectos que buscan alcanzar un impacto sobre la calidad de
vida de la población, los cuales no necesariamente se expresan en dinero. Los promotores
de estos proyectos son el estado, los organismos multilaterales, las ONG y también
las empresas, en sus políticas de responsabilidad social.
Post-incubación: En esta etapa se da seguimiento al proyecto y se fortalecen áreas de
oportunidad. El periodo crítico tarda seis meses, pero la asesoría de mejora es constante y
por tiempo indefinido
Recreación: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las
cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la relajación y
el entretenimiento.
Reforestación: Es establecer vegetación arbórea en terrenos con aptitud forestal. Consiste
en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos; así como su cuidado para que se
desarrollen adecuadamente.
Resiliencia: Resiliencia o resilencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de
recuperarse frente a la adversidad para seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las
circunstancias difíciles o los traumas permiten desarrollar recursos que se encontraban
latentes y que el individuo desconocía hasta el momento.
Seguimiento y monitoreo: Es el proceso mediante el cual se aplican instrumentos para
medir el desempeño de un programa o proyecto durante su desarrollo, con el propósito de
aplicar correctivos para su mejoramiento, e identificar los cambios que han alterado los
objetivos propuestos.
Sociedad civil: Es un concepto que pertenece especialmente al contexto de la ciencia
política y refiere a todos aquellos individuos con el título de ciudadanos de una sociedad
determinada que actúan de manera colectiva, con el objetivo de tomar decisiones en lo
concerniente al ámbito público, por fuera de cualquier tipo de estructura gubernamental.
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