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I. Propósito Del Proyecto:  
 
“Contribución al desarrollo sostenible del municipio La Cienaga a través de la 
combinación integral de  la valoración e incentivo a la conservación de los cultivos 
tradicionales, la inserción y participación de las mujeres en la economía y el 
empoderamiento de los y las comunitaria(o)s  mediante la conformación y puesta en 
funcionamiento de una Pequeña Empresa Comunitaria Asociativa de agro transformación 
de las frutas de sombra y cultivos asociados en los cafetales (naranjas, chinas, toronjas, 
limones, mamones, anones, cacao, guanábanas, quenepa, pana, guayaba, caimitos, 
etc..)” 
 

II. Resumen 
El período de este reporte corresponde al primer trimestre de ejecución del proyecto 
Transagro Ciénaga, ejecutado en el Municipio La Ciénaga, Prov. Barahona. 
 
Los objetivos  propuestos para este  periodo están encaminados a crear las bases para 
el empoderamientro de los/as beneficiarios con el  proyecto e iniciar el proceso de 
sensibilización alrededor del tema ambiental y  fortalecimiento del capital social de la 
comunidad.  
Los objetivos propuestos en este periodo  han sido alcanzados.  
Se cumplieron en un 82 % las actividades planificadas; entre las que se encuentran la 
elaboración de un inventario de producción, capacitaciones de conservación ambiental, 
genero, elaboración de informes y un análisis FODA del proyecto con los/as 
beneficiarios. De igual modo se iniciaron a establecer contactos para posibles alianzas 
estratégicas (IIBI, Infotep). Y se inicio la realización del Estudio de Factibilidad y Mercado 
en alianza con la institución IDEAC. 
En este periodo hemos visto como ha ido concretando el entusiasmo y apropiación de 
los/as beneficiarios/as para con el proyecto 
  
 

III. Descripción De Las Actividades Programadas Y Realizadas 
 
1. Objetivos a alcanzar en el período  
El objetivo del periodo es concretar el proceso de sensibilización de los/as beneficiarios 
para con el proyecto y sus alcances y establecer una línea base mas detallada  de la 
situación de los/as mismos/as  
La capacitación y sensibilización sobre la conservación de medio ambiente y la 
composición de una pequeña empresa asociativa. 
De igual modo iniciar el proceso de identificación del producto a procesar por la empresa 
a partir de lo elementos de factibilidad  
Y el establecimiento de contactos y alianzas con proyectos y organizaciones de la zona. 
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2.  Resumen de las actividades programadas y realizadas 
  
Resultado Planificado Realizado % de 

Cumplimiento del 
Resultado 

Resultado 1 Productores (as) y mujeres en edad 
económicamente activa  capacitadas en 
gestión de microempresa, agro 
transformación y conservación de 
ambiental 

12.5 % 

Taller sobre manejo de 
microempresa comunitaria 1 1  

Taller de conservación 
ambiental 1 1  

Taller sobre biodiversidad 1 0  

Taller sobre Genero 1 1  
Taller de elaboración de 
informes 1 1  

Resultado 2 Se cuenta con un estudio profundo de 
factibilidad y plan de negocio 

35% 

Elaboración de términos de 
referencias 

1 1  

Convocatoria de especialistas 1 1  
Elección de persona para hacer 
el plan de negocios 

1 1  

Elaboración de estudio de 
factibilidad y mercado 

0.5 0.5  

Resultado 3 Conformación y puesta en 
funcionamiento de microempresa 
comunitaria para la transformación de 
productos manejada por las mujeres 

15% 

Reunión Taller elaboración de 
estatutos de la microempresa 

2 1  

Inventario de productos 
agrícolas 

1 1  

Elección de directiva de la 
Microempresa 

1 0  

Resultado 7 
 

Evaluación y Monitoreo del proyecto 14% 

Informes bimensuales 1 1  

Reuniones comunitarias 3 4  

 
Un 82% de las actividades programadas en el primer trimestre han sido realizadas. 
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3. Actividades programadas que fueron ejecutadas. 
 

o Un Taller sobre manejo de microempresa comunitaria: Esta fue facilitada 
por el IDEAC, en la misma se realizo un análisis FODA con los/as 
Beneficiarios/as.  

o Un Taller de conservación ambiental 
o Un Taller sobre Genero 
o Un Taller de elaboración de informes 
o Elaboración de términos de referencias 
o Convocatoria de especialistas 
o Elección de persona para hacer el plan de negocios 
o Inicio de elaboración de estudio de factibilidad y mercado 
o Primera Reunión Taller elaboración de estatutos de la microempresa 
o Inventario de productos agrícolas 
o Un Informes bimensuales 
o Tres Reuniones comunitarias 

  
4. Actividades programadas que no fueron completadas 
 

o Taller de Biodiversidad: esto debido a que se suspendió el Taller de 
Conservación Ambiental en la fecha planificado por la llegada tarde de 
los/as participantes (estaba programado para las 2 pm y los/as 
participantes llegaron a las 3:30 pm) por lo que se corrieron las fechas y 
ocupar la fecha programada para el Taller de Biodiversidad. 

o Segunda Reunión Taller Elaboración de Estatutos: Esto debido a que 
hubo un cambio de estrategia en la realización de los estatutos de la PECA, 
considerando que era   imposible realizar todo el trabajo en tan solo 2 
jornadas y mas factible alargar el proceso para que se valla dando de 
manera paulatina a la comprensión de los roles de los diferentes actores en 
la PECA y a la identificación de los productos a procesar. 

o Elección de Directiva de la PECA: Esto debido a que aun no se han 
terminado los estatutos. 

 
5. Actividades realizadas que no fueron programadas  
 

o Se gestiono y logro la colaboración de una cooperante Holandesa para 
trabajar en la realización del Estudio de Factibilidad y mercado.  

o Se realizo una reunión comunitaria adicional para la presentación de las 
cuentas del primer trimestre del proyecto.  

o Se establecieron contactos con el Instituto de Biotecnología para posible 
colaboración en la transferencia tecnológica para la agro transformación de 
los productos, estamos a la espera de lo resultados del estudio de 
factibilidad y mercado para el seguimiento al acuerdo. 

o Se aplico una encuesta a las beneficiarias del proyecto para establecer una 
línea base. 
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6. Avances en los resultados  
 
Resultado 1 
Se ha cumplido en un 80%  lo planificado para este resultado en el primer trimestre. 
Un promedio de 22 personas de las cuales un 80% son mujeres recibieron una o varias 
capacitaciones de genero, Conservación ambiental, elaboración de memorias y 
estructura pequenia empresa asociativa. (Ver lista de participantes y memoria de las 
actividades anexas) 
 
Resultado 2 
Se ha cumplido en un 100%  lo planificado para este resultado en el primer trimestre. 
 
Se han elaborado los Términos de Referencia para la contratación del especialista y  se 
difundió por varios medios. Se declaro desierto debido a que no se recibió ninguna 
postulación en las fechas establecidas, presumidamente debido a los bajos honorarios 
ofertados  para lograr los objetivos de la consultaría. Como una salida alternativa a este 
revés  se llego a acuerdos con el Instituto de la Economía Asociativa (IDEAC), para la 
realización de dicho estudio dentro del marco de la colaboración entre instituciones 
Fundación Taigüey e IDEAC. Considerando el interés de IDEAC en el estudio para el 
desarrollo de modelos alternativos de economía solidaria, y su potencial aplicación en su 
trabajo en POLO. 
El Ideac conjuntamente con la voluntaria inició la realización de la investigación. 
(ver anexo TdR, copia del contrato con IDEAC) 
 
Resultado3 
Se ha cumplido en un 50% lo planificado para este resultado en el primer trimestre. 
 
Se ha realizado el inventario de producción de la zona (ver documento anexo) 
De ha realizado una reunión taller para la elaboración de los estatutos y se ha iniciado el 
proceso. 
(ver memoria de la reunión anexa) 
 
 
 

IV. La Participación Comunitaria en la implementación del proyecto.   
 
El proyecto a tenido buena respuesta  entre los/as beneficiarios. Los/as mismos han 
participado en la preparación y/o validación del plan de actividades y participan con 
entusiasmo en las actividades.  
Existe un grupo consolidado de aproximadamente 15 personas muy comprometidas con 
la iniciativa que participa activamente. Hay comunicación directa que las beneficiarias, 
las mismas archivan los documentos de la gestión del proyecto (informes, convenios, 
resultados, etc.) y validan los informes de las actividades. 
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V. Dificultades  encontradas  
 
Se ha observado una confusión de las organizaciones de agricultores sobre su papel en 
la gestión de la  PECA y cierto celo de las demás organizaciones con el Club de Madres. 
Sin embargo esto no ha representado el retiro de ninguna persona del proyecto. 
Como acciones para enfrentar este obstáculo se han realizado reuniones para 
sociabilizar sobre el tema y aclarar los roles de cada organización en la gestión del 
proyecto. También se ha incentivado y hecho énfasis en la importancia de la 
participación de todas las organización en la elaboración de los estatutos de la PECA. 
Donde quedaran establecidos los reglamentos e implicaciones de cada organización con 
la empresa. 
 

VI. Lecciones aprendidas  
 
• Hay que ser cuidadosos cuando se trabaja con organizaciones de mujeres y 
organizaciones de hombres, ya que existe  de forma implícita una búsqueda  de 
protagonismo entre estos como resultado de las estructuras sociales existentes 
referentes a genero. Para las organizaciones de hombres les resulta mas difícil asumir a 
las mujeres como lideres. 
• Al momento de la planificación de las actividades hay que tomar mucho en cuenta los 
ritmos locales. 
• El dotar de certificados de participación en las capacitaciones es un gran incentivo 
para los/as beneficiarios/as. 
• Las convocatorias realizadas en la zona con más de tres días de antelación tienden a 
olvidarse. 
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VII. Programación De Trabajo Del Próximo Ciclo 

Programación operativa para el próximo Trimestre. 
 
 

Actividad Cantidad Duración Objetivo 
Posible 
facilitador / 
institución /  
Responsable 

Fecha 
tentative 

Reunión Taller elaboración de 
estatutos 3 4 Elaborar los estatutos de la PECA Santa Virgen 11-Aug-07 

Taller Biodiversidad  1 4 

Que los y las participantes  adquieran 
mayor sensibilidad y conciencia sobre 
ellos mismos/as como parte de la 
biodiversidad del planeta. 

Juan Carlos 15-Aug-07 

Entrega resultados EFyM 1   Ideac 14-Aug-07 

Taller Negociación de Conflictos 1 4 

Que los/as participantes adquieran 
herramientas y técnicas básicas para 
reaccionar ante conflictos y manejarlos 
en busca de soluciones contemplando 
los diferentes intereses.   

Moisés Méndez 21-Aug-07 

Taller Informática  1 48 

Que los/as participantes se anfabetizen 
digitalmente y adquieran las destrezas 
básicas en el uso de  ofimática en 
dispocision de necesidades de gestión 
de la empresa  

Guanaba.net 25-Aug-07 
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Taller Administración Empresa 
Comunitaria 1 4 

El alcance de este taller dependera de 
las negociaciones a estableser con 
Infotep 

Infotep / ideac ?? 28-Aug-07 

Taller de Genero 1 4 
Que los/as participantes de sensibilicen 
con el concepto de genero y sus 
implicaciones en la actividad económica 

Mude 4-Sep-07 

Inicio de registro y aspectos 
legales 1    8-Sep-07 

Taller Conservación Ambiental 2 1 4 

Contribuir a que los/as participantes  
desarrollen un sentido de 
responsabilidad de la conservación 
ambiental (siempre a partir de la 
relación humano - entorno) y  que 
establezcan responsabilices concretas 
para con el medio ambiente.  

Juan Carlos 11-Sep-07 

Taller Contabilidad 1 4 
Que los/as participantes adquieran las 
herramientas básicas para montar la 
estructura contable de la PECA 

Taiguey 18-Sep-07 

Reunión Taller elaboración código 
de ética 2 2 

Elaborar de forma participativa el 
reglamento de agricultura sostenible a 
emplearse en las fincas que provean de 
productos a la PECA 

Taiguey 2-Oct-07 

Reuniones sensibilización y 
evaluación 3 2  Taiguey 14-Aug-07 

Gestión de financiamiento para el 
segundo año proyecto    Taiguey  
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VIII. Informe Financiero  
 

Gastos del Trimestre ACTIVIDADES 
Fondo PPS Contrapartida Total 

1 Actividad de Personal   
1.1  Personal Técnico  40,800.00 25,800.00 66,600.00 
1.2 Personal Administrativo 10,800.00 9,000.00 19,800.00 

  Sub-Total  51,600.00 34,800.00 86,400.00 
2 Actividad Operativa       

2.1  Reuniones con Beneficiarios 822.00 10,515.00 11,337.00 
2.2 Reunión taller  elaboración Estatutos PECA 4,348.00   4,348.00 
2.3 Reunión taller elaboración de código de ética  0.00 0.00 0.00 
2.4 Habilitación del local PECA 0.00   0.00 
2.5 Compra de mobiliario (estimación) 0.00   0.00 
2.6 Aspectos Legales 0.00   0.00 
2.7 Alquiler local PECA 0.00   0.00 
2.8 Estudio profundo de Factibilidad 20,000.00   20,000.00 
2.9 Plan de Negocios 0.00   0.00 
2.11 Inventario productores agrícolas 0.00 25,100.00 25,100.00 
2.12 Capital Semilla de la PE 0.00   0.00 
2.13 Lanzamiento de productos al mercado 0.00   0.00 

  Sub-Total  25,170.00 35,615.00 60,785.00 
     
3 Actividad de Capacitación       

3.1 Talleres 19,115.00 16,475.00 35,590.00 
  Sub-Total  19,115.00 16,475.00 35,590.00 
     
4 Actividad de Evaluación       

4.1 Evaluación Inicial 157.00  10,000 157.00 
4.2 Evaluación Intermedia 0.00   0.00 
4.3 Evaluación Final 0.00   0.00 

  Sub-Total  157.00 0.00 157.00 

5 Actividades de Promoción y Publicidad       
5.1 Vallas Publicitarias 0.00   0.00 
5.2 Brochures 0.00   0.00 
5.3 Ferias demostrativas 0.00   0.00 
5.4 Pagina Web 0.00   0.00 
5.5 Letrero 0.00   0.00 

  Sub-Total  0.00 0.00 0.00 
6 Actividad Adminitrativa       

6.1 Servicios Generales  3,050.00 1,000.00 4,050.00 
6.2 Transportacion  1,650.00 7,200.00 8,850.00 
6.3 Viaticos 0.00 0.00 0.00 
6.4 Materiales de Oficina 2,861.80 685.00 3,546.80 
6.5 Alquiler  Oficina y Uso Equipos de Oficina 0.00 16,500.00 16,500.00 
6.6 Cargos Bancarios 12,103.41 0.00 12,103.41 

  Sub-Total  19,665.21 25,385.00 45,050.21 

TOTAL 115,707.21 122,275.00 227,982.21
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