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Proyecto TRANSAGRO
Informe Primera Reunión Comité de Seguimiento
1. Fecha de la reunión: 10 abril de 2005
2. Lugar: Patio de Reye
3. Dirigida a: Comité de seguimiento proyecto
4. Participantes: Santa Iris, Adria Maria Feliz y José Remedio Guevara /
Invitadas: Providencia Cuevas y Hilaria Medina Feliz (Reye)
5. Facilitación: Victoria Rodríguez y Yacine Khelladi
6. Objetivos de la reunión :
o Informar situación de la búsqueda de financiamiento del proyecto
o Dar seguimiento al trabajo del comité de levantamiento de inventario
productores agrícolas.
7. Desarrollo del encuentro
•
•

•
•

La reunión inicio a las 3:30 pm
Vicky y Yacine expusieron la situación de la búsqueda de financiamiento:
o Aun no hay respuesta del FIPA, aunque se recibió una llamada de ellos para
aclarar algunos puntos del proyecto lo que interpretamos como interés en el
mismo
o Se establecio un intercambio con el Sr. Alberto Sánchez del PPS en torno al
proyecto y este expreso la posibilidad de que el proyecto sea apoyado por
ellos.
o El lunes próximo se tendrá una reunión con Andrea, asesor de CAD para
hablar sobre el proyecto.
o Se contacto al fondo del banco Ademi, esta pendiente enviar la propuesta,
aunque de ser aprobado seria para el próximo año.
Se puso énfasis en la importancia de socializar la idea de proyecto entre los/as
comunitarios/as y con las demas organizaciones que trabajan en la zona.
Vicky comunico que atendiendo a lo identificado en la reunión pasada el área del
proyecto se extenderá hasta Majagualito, en este sentido Doña Maria sugirió incluir
a Bahoruquito por estar en la loma entre Bejucal y Guayuyal, y porque hay mucha
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gente que tiene su parcela ahí, se aclaro la ubicación de la zona de impacto del
proyecto quedando establecido : Zona semi urnana de la Cienaga y los parajes Los
Helechos, Bejucal, La Lajita, Guayuyal, Majagualito, Bahoruquito.
Revisamos el trabajo de identificación de productores agrícolas de la zona y sus
respectivos productos, en este sentido hubo una confusión y solo se identificaron los
productos a mayor escala por lo que se mejorara el trabajo incluyendo todos los
frutos que se producen en la zona, su fecha de cosecha y su producción aproximada.
Yacine explico la importancia y el uso de este inventario poniendo como ejemplo
“si se va ha hacer una mermelada de chinola y para eso hay que comprar unas
maquinas costosas y ahí solo se produce un saco de chinola entonces no vale la
pena la inversión en las maquinas” .Se realizo una lista de los frutos que se dan en
la zona (con una lluvia de ideas) en la que se identificaron más de 30 variedades de
frutales, para usarla de soporte para completar el inventario.
José Remedios y Providencia Cuevas socializaron con los demás su experiencia en
una charla sobre Precio Justo organizada por Federares a la que asistieron,
hablándonos sobre los orígenes del comercio justo, de los éxitos alcanzados en la
comunidad de Polo con el café orgánico, propiciando esto una conversación en la
que se resalto la debilidad de las organizaciones de agricultores de la zona que no
han logrado organizarse para emprender iniciativas de este tipo, debido, a su
entender, a la desidia de sus miembros/as.
Se fijo una próxima reunión para ver el inventario de productores agrícolas
mejorado para el domingo 24 de abril.
8. Observaciones en la Visita:

Hemos observado que la practica del conuquismo a aumentado grandemente en las
lomas de la zona, se observan nuevas tumbas por doquier, situación esta agravada por
la gran sequía que asota la zona (no han habido lluvias considerables desde
aproximadamente noviembre del pasado año)
El caudal del rió Cienaga a disminuido en aproximadamente un 60%, situación que ha
traído como consecuencia la racionalización del suministro de agua del acueducto de
Cienaga del cual se alimenta aproximadamente un 50% de la población de la zona semiurbana. Otra parte de la población toma el agua de manera directa del mismo rió.
Según comentarios de los/as miembros del comité de seguimiento se seco la toma de
agua de La Virgen que se encontraban por el área de Bahoriquito en la loma, debido a
que por primera ves se hace hacen tumbas en sus alrededores.
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