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      El primer re-encuentro DEC 

fue una ocasión para 
compartir e intercambiar 
experiencias con 
estudiantes graduados del 
programa DEC Bolivia. 

 
Entre los varios temas 
tocados, los graduados 
conversaron de los aportes 
y las fortalezas del DEC. 

Destacando que:  



El DEC ve oportunidades 

        El DEC nos ayudo a 
organizarnos, aplicando el 
conocimiento que ya 
teníamos.  Félix Coche  

A veces pensábamos que en 
nuestras comunidades no 
había nada, pero 
descubrimos que tenemos 
los capitales comunitarios. 
Margarita Poma 

Nos damos cuenta que 
realmente no es el 
dinero, pero que el 
capital social es 
fundamental. Una vez 
las comunidades 
adquieren la capacidad 
de organizarse, pueden 
generar riqueza.  
Erick Jurado 



El DEC fortalece  

        Nos apropiamos del DEC, 
haciendo propuestas de la 
comunidad para la 
comunidad.    

       Dionisio Alanoca 

 

Ahora son las comunidades las que van a diseñar su 
desarrollo y el DEC es una herramienta muy 
importante en ese proceso. Beatriz Arias  

El DEC despierta a la comunidad, 
para que emerja de la 
‘conciencia mágica’ a la 
‘conciencia política’.  
Juan José Jiménez 
l 



El DEC Empodera 

        La gente migraba a las ciudades, 
como si en el campo ya no 
hubiese nada. Pero no es cierto, 
contamos con los 6 capitales, 
tenemos tierras de gran potencial 
y personas con distintos talentos.  
Hilda Barrionuevo 

Ya no se necesitan ONG’s,  
facilitadores  u otros terceros 
porque la comunidad se empodera 
de su desarrollo y decide el 
derrotero del mismo. 
 Juan José Jiménez 

“Nosotros tenemos conocimiento del DEC, 
avanzaremos y haremos” Ricardo Ayala 



El DEC se adapta 

      Los principios DEC son herramientas 
de gran utilidad en la 
implementación de propuestas de 
economía comunitaria y seguridad 
alimentaria. 

        Félix Coche 

El DEC nos da herramientas para 
continuar comportamientos y 
tradiciones solidarias que ya se 
tenían.  
Edwin Chinohuanca 



Todos pueden hacer DEC 

       Es un avance fundamental que 
el entrenamiento en DEC este 
llegando a las comunidades y 
que el conocimiento se 
imparta a quienes 
directamente lo pueden 
ejercer en la comunidad.   

       Juan Jose Jimenez 

Se respetan las ideas que parten de la base y se 
hace una complementación con la teoría.   
Beatriz Arias 
 

El DEC valora el 
conocimiento de todos y lo 
que ya sabíamos, nos ayuda 
a organizarlo.  
Félix Coche y Dionisio Alanoca 

A pesar de no haber sido 
aceptado en la universidad en 
varias ocasiones, tuve la 
oportunidad de tomar el curso 
DEC que me brindo gran 
cantidad de saberes.  
René Ayala 


