Proyecto Transagro-Ciénaga
Reunión Beneficiarios 6-mayo-2007
VRA-7/5/07
Objetivos:
a. Definir y analizar el papel de las diferentes organizaciones en la ejecución
del proyecto y elegir comisión de seguimiento al proyecto.
b. Dar a conocer a fondo las actividades contenidas en el plan de actividades
de los primeros tres meses del proyecto y establecer fechas y
responsables de las mismas.
Dirigida a:
Miembras del Club de Madres y Asociaciones de Productores La Nueva
Esperanza, Los Margaritos, La Nueva Unión, La Unión, La Popular, Los ProCaídos.
Lugar: Guanaba.net
Facilitación: Victoria Apolinario
Duración: Aprox. 2 horas
Agenda Tentativa:
Tiempo
5 minutos

Actividad

40 min

Bienvenida
Presentación de objetivos y agenda
(agendar temas libres)
Definir y analizar el papel de las diferentes Organizacines en el Proyecto

10 min

Elegir comité de seguimiento con miembros de las organizaciones

10 min

Analogía de pies atados

10 min

Reflexión de dinámica

5 min

Presentación de Plan Actividades

20 min

En el plan de actividades ¿Quien hace que y cuando?

15 min

Temas libres

5 min

Despedida y refrigerio
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Desarrollo y Acuerdos:
1. Para empezar de manera formal Vicky dio la bienvenida a los/as
participantes e introdujo la reunión presentando los objetivos y la
agenda, solicito a las personas que tenían temas para tratar en la
reunión reservar un espacio en la agenda. Solicitaron espacio: Jando,
José Remedio y Digno.
2. Muchos de los presentes se quejaron porque hubo una muy baja
participación de las Miembras del Club de Madres, lo cual creo
descontento entre las demás organizaciones por ser el Club la que tienen
mayor responsabilidad en el manejo de la empresa.
3. Vicky Presento a Mascha, que es una voluntaria que vino a trabajar con
el estudio de factibilidad de la empresa.
4. Definir y analizar el papel de las diferentes Organizaciones en el
Proyecto:
• Se pidió a los/as presentes identificar con una lluvia de ideas todos/as
los actores y organizaciones que pensaban intervenían en el Proyecto y
se fueran escribiendo en tarjetas, fueron identificados/s:
o Taigüey
o PPS
o Club de Madres
o Asoc. La popular
o Dirigentes Comunitarios
o El Ayuntamiento
o Asoc. Padres y Amigos de la Escuela
o Defensa Civil
o Asoc. La Nueva Unión
o Asoc. La Unión
o Asoc. La Nueva Esperanza
o Asoc. Los Pro Caídos
o Iglesia Adventista
o Sociedad Cultural La Nueva Esperanza
• Vicky explico, haciendo alusión a la confusión de los roles en la pasada
reunión, que en el proyecto había dos partes :
o La Gestión del Proyecto: que consistía en la responsabilidad de
poner en marcha el proyecto que tendría como resultado la
conformación y puesta en marcha de una empresa (dar talleres,
contrataciones de especialistas, hacer estudios), lo cual era
responsabilidad de la Fundación Taigüey con el apoyo de las
organizaciones de la comunidad, las decisiones son tomadas por
la fundación y las organizaciones pueden sugerir.
o La PECA que seria la empresa resultado del proyecto y que seria
constituida y manejada por los/as beneficiarios del proyecto. En
esta la Fundación puede sugerir cosas, pero las decisiones no
son tomadas por la Fundación sino por los/as miembros/as de la
empresa.
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•

Luego los/as participantes fueron definiendo en cual de las parte
participarían los actores identificados, y si era una participación directa
o indirecta (José sugirió que una manera de saber si era directo o
indirecto era viendo si al momento de repartir beneficios económicos le
tocaba algo), el resultado fue:
o Peca:
 Club de Madres (principal-directo)
 Asoc. La popular (directa)
 Asoc. La Nueva Unión (directa)
 Asoc. La Unión (directa)
 Asoc. La Nueva Esperanza (directa)
 Asoc. Los Pro Caídos (directa)
 Dirigentes Comunitarios
 Defensa Civil (Indirecta, decían que podría cuidar de la
empresa en caso de necesitarse)
 Asoc. Padres y Amigos de la Escuela (indirecto,
potenciales para ser directo)
 Junta de Vecinos de Bella Vista (indirecto, potenciales
para ser directo)


o Proyecto
 PPS (institución que aporta el dinero, conjuntamente con
las organizaciones de la comunidad supervisan que
taiguey lo haga bien)
 Fundación Taigüey (directo, responsable de la gestión del
proyecto)
 Club de Madres (indirecto)
 Asoc. La popular (indirecta)
 Asoc. La Nueva Unión (indirecta)
 Asoc. La Unión (indirecta)
 Asoc. La Nueva Esperanza (indirecta)
 Asoc. Los Pro Caídos (indirecta)
 Defensa Civil (Indirecta)
 Dirigentes Comunitarios
 El Ayuntamiento (se recordó el acuerdo de colaboración
firmado por el ayuntamiento con el proyecto)
 Asoc. Padres y Amigos de la Escuela

•

Los/a presente expresaron que había muchas otras organizaciones de
la comunidad que podría irse integrando al proyecto como las
Asociaciones de Padre y Amigos de las Escuelas. Jando expreso que en
la comunidad hay muchas organizaciones, pero que hay que tener en
cuenta más que la cantidad la calidad.

•

Vicky reitero que había 3 elementos dentro del reglamento de la
empresa en la que la fundacion intervendría ya que son condiciones
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para desarrollar el proyecto, recalcando que la finalidad del proyecto
es la conservación medioambiental:
a) Que los productos solo se les compraran a las parcelas que cumplan
con el reglamento de conservación de medio ambiente
b) Por lo menos un 10% de las ganancias serán devueltos a los
productores
c) En caso de disolver la empresa la inversión en maquinarias y equipos
hecha con presupuesto del proyecto será donada a otra institución de
desarrollo (no podrán ser vendidas y repartidas entre los/as
socios/as.
Los/as presentes se mostraron de acuerdo. Jando sugirió incluir dentro de los
productos que transforme la PECA los de cultivos asociados, por ejemplo
malanga y habichuelas que se siembran entre los frutales y el café, acordamos
ver esos puntos cuando se este trabajando con hacer el reglamento de los
proveedores de insumos. Vicky expreso que se priorizan los frutales por ahora.
5. Se realizó una dinámica donde se formaron tres grupos. Consistió en
amararse uno del otro por los pies, para caminar hasta llegar a una
meta, el grupo que llegara primero a la meta era el grupo ganador.
•

Dos de los grupos llegaron casi juntos a la meta, se pregunto a cada
grupo porque creen que llegaron primero, Qué había pasado, igualmente
se le pregunto al grupo perdedor por que no avanzaron y se reflexionó
sobre esto comparándolo con la puesta en marcha del proyecto, dentro
de los resultado de la reflexión estuvo:
-

Es necesario organizarse y ponerse de acuerdo para llegar a la
meta
Hay que tener unión y compañerismo
Hay que tener dinamismo
Hay que comunicarse para que el otro sepa lo que uno esta
pensando
Hay que entender que no todos tiene los mismos ritmos
Hay que tener claro a donde se quiere llegar

6. Se discutieron las fechas para las actividades del proyecto. Vicky
explico que la Fundación había decidido no poner actividades para los
fines de semana, luego de mucha discusión se establecieron las
siguientes fechas y responsabilidades:
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Actividad

Responsable

Fecha

Próxima Reunión

Representantes de las diferentes
Organizaciones

1 de junio
2007

Realización de inventario
de pro. Agrícola

Taiguey, con la ayuda de
organizaciones de productores de la
zona

14 de mayo
2007

Taller de elaboración de
informe o memoria

Miércoles 23/5 las organizaciones de
agricultores deben mandar listas de
3 participantes, Club de Madre por lo
menos 7

25 mayo
2007

Club de Madres refrigerio
Taller de conservación
ambiental

Miércoles 13/5 mandar lista de tres
participantes. Club de Madres por lo
menos 10

15 junio 2007
2pm-6pm

Club de Madres refrigerio
Taller genero

Viernes 22/6 Mandar lista de uno por 26 junio 2007
organización de agricultores (mandar
mujeres de la loma), Club de Madres 2pm-6pm
Todas
Club de Madres refrigerio

Taller de biodiversidad

Miércoles 27/6 mandar lista de tres
participantes. Club de Madres por lo
menos 10

29 junio 2007
2pm-6pm

Club de Madres refrigerio
Taller componentes de la
PECA

Miércoles 4/6 cada asociación de
campesino mandar dos, Club de
madres lo más posible y refrigerio

06 julio 2007

Reunión taller
elaboración de estatutos

12/7 todos los integrantes de las
organizaciones, sobre todo Club de
Madres

14 julio 2007

2pm-6pm

8am-6pm

Club de Madres Refrigerio (debe de
buscar a alguien que cocine para que
puedan estar en la reunión)
Elección de directiva de
PECA

Miembros/as PECA

20 julio2007
2pm-4pm
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7. Se acordó que cada organización elegiría en su reunión a dos o tres
personas para que fueran los representantes de las mismas en las
reuniones del proyecto, Vicky enfatizo que estas deben ser miembros
activos de sus organizaciones. Se decidió que no se elegirían en la reunión
ya debía hacerse a manera interna en cada organización, estas serán las
que vendrán a la próxima reunión. Al inicio de la reunión se sugirió que en
lo adelante las cartas de invitación a las actividades tambien incluyan los
nombres de las personas
8. Turnos Libres:
•
•

•

José Remedio y Digno dijeron que sus inquietudes ya habían sido
aclaradas en el curso de la reunión.
Jando expresó su inquietud de saber de cuanto era el cheque que
habían desembolsado del PPS para el proyecto. Vicky respondió que
fueron casi 300,000. Vicky expreso que era muy valida esta inquietud
y que era deber de las organizaciones velar por que el proyecto se
realice.
Vicky pidió ir pensando en que local podría ser instalada la empresa
ya que las casas eran muy difíciles en Ciénaga, la casa debe de ser
de concreto. Danny recomendó que donde Miquín sería un buen
lugar.

9. Por último se le repartió a cada participante el calendario de actividades
hecho en la reunión.
Observaciones y Seguimiento:
•

•
•
•

•
•

La reunión inicio con aprox. 45 minutos de retraso debido a que los/as
participantes llegaron tarde, es de tomar en cuenta este punto ya que
muchos vienen de la loma y expresan quejas al respecto (estos son los
que primero llegan) y luego se les dificulta regresar
Los/as participantes se mostraron entusiasmados
Hubo una baja participación de las mujeres del Club, lo cual creo
descontento en las demás organizaciones, sobre todo la ausencia de su
presidenta.
Es de tomar en cuenta que la reunión se celebro en la misma fecha que
las elecciones internas de un partido político, lo cual influyo en la
asistencia, aunque la fecha de la reunión fue establecida con los/as
beneficiarios a sabiendas de esto con mucho tiempo de antelación.
Los objetivos de la reunión y la agenda han sido cumplidos.
En la próxima reunión se debe conformar una pequeña comisión para
hablar con Miquin e ir buscando casa para la PECA
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