Proyecto Transagro-Ciénaga
Reunión 13-04-2007
Con representante PPS
Fecha: 13 abril de 2007
Dirigida a: Miembras del Club de Madres y Miembros de las directivas de las
Asociaciones de Productores La Nueva Esperanza, Los Margaritos, La Nueva
Unión, La Unión, La Popular, Los Pro-Caídos.
Lugar: Guanaba.net
Objetivo: Dar inicio formal al proyecto Transagro-Ciénaga y socializar sobre el
mismo
Facilitación: Noris Araujo, Victoria Apolinario y Yacine Khelladi
Duración: 1 hora y media

Desarrollo:
1. Se dio la bienvenida las los/as participante y se introdujo a Noris del PPS
2. Noris explico que el objetivo de la reunión era dar inicio formal del
proyecto y conversar sobre las expectativas e impresiones que tenían los
beneficiarios sobre el proyecto, informo que ya se había entregado el
primer cheque y que había tardado debido a que el programa que financia
estaba serrando su año fiscal.
3. Se reitero que el apoyo del PPS corresponde al primer año de proyecto
4. Juanjo expreso su inquietud de que los fondos sean realmente destinados
al proyecto, se le explico que el PPS tenia un constante monitoreo para
que los fondos sean destinados a las actividades del proyecto.
5. Se hablo de las diferentes formas de los productores participar en el
proyecto:
o Vendiendo las frutas a la PECA
o Haciéndose socio comprando acciones con frutas
o Con mano de obra
6. Se hablo del sistema de precio justo que consistiría el devolver a los/as
productores por lo menos un 10% de las ganancias recaudadas al vender
los productos transformados, el porcentaje exacto lo definirán los/as
beneficiarios/as en los estatutos de la PECA
7. Vicky contó lo que se ha ido haciendo mientras salía el cheque del
proyecto
o Se realizaron dos reuniones con el Club de Madres
o Haciendo el inventario de productores, para el que Antonio ha ido
entrevistando a todos los productores de la zona con la ayuda de
las organizaciones

8. Vicky explico las actividades que se realizaran al principio del proyecto:
o El proyecto lo dividiremos en bloques de 3 meses, en los primeros
meses tendremos: Taller Componentes de la P E Comunitaria,
Taller Conservación Ambiental, Taller Biodiversidad y Degradación
de Suelos, Taller de Genero, Taller Elaboración de Informes. Al
final del siclo: taller para elaboración Estatutos de la PECA,
Elección de Directivos de la PECA, esto mientras el especialista va
realizando en Estudio para determinar el producto a procesar. (esto
ya se había socializado en la reunión con el Club de Madres)
o José Remedio pregunto que quiénes iban a participar de las
formaciones, ya que los productores necesitaban formarse. Vicky
explico que en las formaciones podrían participar los productores
pero que se haría énfasis en las mujeres porque en la zona se han
facilitado muchos talleres sobre conservación ambiental en el
marco de otros proyectos, pero las mujeres casi nunca participan.
o Se sugirió realizar charlas de concienciar sobre medio ambiente
para los productores ya que los talleres los han tomado los
miembros de asociaciones y en el inventario hemos visto que la un
gran numero de los productores no esta asociado
9. Vicky Presento al Equipo que trabajara en la coordinación de Transagro:
• Mindred como secretaria del Proyecto
• Antonio como Promotor Comunitario
o Esto provoco reacciones en algunos de los/as presentes
cuestionando quien había elegido a la “Secretaria”, saliendo a
relucir la inconformidad de algunas de las miembras del Club de
Madres con la decisión ya que entendían que si eran la
Contraparte del proyecto debían participar el la toma de esa
decisión. Vicky explico que se trataba de una secretaria que
trabajaría para Taigüey, Yacine explico que habían dos niveles, la
Fundacion era la encargada de impulsar el proyecto y elegía su
equipo de trabajo, la PECA seria conformada por los/as
beneficiarios/as del proyecto y estos serian quienes elegirían su
directiva, en esta la fundacion no podrá decidir nada, solo sugerir,
esto fue reforzado por Noris quien señalo que la Fundación era la
institución responsable ante el PPS de el proyecto fuera realizado
con éxito. Yacine sugirió que la Fundacion podría informar sobre
las decisiones a tomar para la gestión del proyecto.
o Se aprovecho este suceso para recalcar y hacer énfasis en la
importancia de externar las dudas, inquietudes e inconvenientes
que se presenten a lo largo del proyecto, ya que es la única
manera de poder superarlos y avanzar hacia los objetivos, (este
caso había sido tratado en la reunión anterior en el Club de Madres
y no se había expresado esta inconformidad, algunas de las
miembras se habían juntado para hablar al respecto, expresaron
su intención de comunicarlo mas adelante).

o Noris señalo a importancia de que las organizaciones diferencien el
proyecto de sus organizaciones y que continúen realizando sus
actividades normalmente como la hacían hasta ahora fuera del
marco del proyecto.
10. Noris dio la idea de un proyecto a realizar conjuntamente con el
ayuntamiento de hacer Abono a partir de la basura orgánica, esto generaría
puestos de trabajo.
10. Yacine sugirió crear un comité de seguimiento integrado por
representantes de las directivas de las diferentes organizaciones para las
reuniones continuas
11. Se fijo la próxima reunión para el domingo 6 de mayo a las 4 de la tarde.

Observaciones y seguimiento
•

•

Quedo evidenciado que hay que crear canales y estrategias de
comunicación continua entre la Fundacion y los/as Beneficiarios y
reforzar los lazos de confianza
En la próxima reunión se deberá socializar sobre los roles de los
diferentes actores del proyecto, así como establecer formas de
comunicación continua. También sobre las actividades de este
primer periodo de proyecto, establecer fechas y responsabilidades.
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Nombre
¿? Maria Feliz
Antonio Pérez
Clemente Cuevas
Criselides Peña Ferreras
Danny Santana
Elva Eligia Medina
Enerolisa Santana Feliz
Hilaria Medina
José Balbuena
José Remedio
Josefa Guevara
Juan Guevara
Keila Nibelkys Gomez
Leonor Urbaez
Ludobina Guevara
Maritza Esther Matos
Mildred Carolina Matos
Palmira Medina
Pastor Feliz
Percia Cueva
Víctor Pimentel Urbaez (Digno)

Organización
Club de Madres
Taigüey
Asoc. La Unión
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Asoc. La Nueva Esperanza
Asoc. Los Margaritos
Club de Madres
Asoc. La Popular
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Club de Madres
Taigüey
Club de Madres
Asoc. La Nueva Unión
Club de Madres
Asoc. La Nueva Esperanza

22. Yoneri Villanueva
23. Yves Cueva ¿?

Club de Madres
Club de Madres

