
 

EVALUACION PARTICIPATIVA DEL POTENCIAL ECONOMICO 
DEL DISTRITO ENBEK-KAZAKH EN KAZAJSTAN 

 
 
 
La evaluación participativa del potencial 
económico del Distrito Enbek-Kazakh ha 
iniciado, mediante la aplicación de la 
metodología RESCO de ILS LEDA.	  	  
 
Esta actividad se realiza en Kazajstán en el 
marco del proyecto financiado por la Union 
Europea ODAK:  Enbek-Kazakh Alliance for 
Sustainable Economic and Human 
Development. El Proyecto es realizado por 
Formaper - Agencia de la Cámara de Comercio 
de Milán (Italia), la Red Internacional ILSLEDA y 
la KIP International School, la IEAWO 
Asociación Ecológica Internacional  "Mujeres de 
Oriente", la Fundación de Agricultores de 
Kazajstán FKF.  
  
El objetivo del proyecto es mejorar las capacidades de los 
actores del Distrito de Enbek-Kazakh en la creación de 
horizontes prometedores y sostenibles para su desarrollo 
económico. En este marco se organizó en Septiembre 
2017 una misión KIP y Formaper para brindar apoyo a los 
socios y actores del Distrito para evaluar la competitividad 
y sostenibilidad de 5 cadenas de valor: Hortalizas 
(Tomates y Pimientos), Manzanas, Soja y Maíz, Leche y 
Carne. 
 
La actividad comenzó con un seminario presidido por el 
Gobierno del Distrito (Akimat) y realizado en la 
Universidad de Esik, al que asistieron unos 60 actores 
relevantes del territorio: funcionarios del Gobierno Distrital, 
profesores universitarios, productores de las cadenas de 
valor mencionadas,  ONGs y proveedores de servicios. 
 
Cuatro jornadas fueron dedicadas a la evaluación 
participativa de las cinco cadenas de valor. La actividad se 
realizó a través de 4 talleres temáticos, cada uno de los 
cuales incluyó a representantes de agricultores y 
productores, ONGs, universidades, instituciones 
financieras, Akimat y proveedores de servicios. Estos 
grupos temáticos identificaron y discutieron las ventajas 
competitivas de cada cadena de valor, así como su 
estatus (en términos de lo que existe y funciona y lo que 
no funciona), sus factores de sostenibilidad, su potencial 
innovador y, finalmente, los obstáculos que limitan su 
plena valorización y crecimiento. 
 
ILS LEDA utilizará ahora la información para elaborar un 
borrador de propuesta de estrategia de desarrollo que 
será discutido en un nuevo taller de los Grupos Focales 
programado para Enero de 2018. 
 
 
Para saber mas 
 
ILS LEDA sitio web 


