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Proyecto TRANSAGRO 

Informe 2da  Reunión Comité de Seguimiento  
 
 

1. Fecha de la reunión: 21 abril de 2005 
 
2. Lugar: Patio de José Remedio 

 
3. Dirigida a: Comité de seguimiento proyecto 

 
4. Participantes: Adria Maria Feliz y José Remedio Guevara / Invitada: Moiran 

Medina 
 

5. Facilitación: Victoria Rodríguez y Yacine Khelladi 
 

6. Objetivos de la reunión : 
 
1. Informar situación de la búsqueda de financiamiento del proyecto 
2. Dar seguimiento al trabajo del comité de levantamiento de inventario 

productores agrícolas. 
3. Dar información sobre el fondo para micro crédito del CAD 
4. Asignar al CST identificar posible local para pequeña empresa  

 
7. Desarrollo del encuentro 

 
La reunión inicio a las 6:15 pm 

1. Vicky expuso la situación de la búsqueda de financiamiento: 
 El FIPA dio no aprobó el proyecto 
 El PPS ya abrió la convocatoria, se le enviara el proyecto. 
 El CAD tiene un fondo muy limitado. 
 Nos reunimos con CODESPA caribe, le enviaremos la propuesta. 

2. El comité presento el inventario de productos (falto Guayuyal, 
Bahoruquito y Majagualito), este tiene cifras de producción exageradas, 
basadas, según José, en la cantidad que se producía antes en la zona, sin 
embargo sirve para tener una idea de que se produce en mayor cantidad. 
Para completar el mismo de manera mas acertada debemos crear algún 
mecanismo, el comité pidió volver a hacerlo. 

3. Dimos la información del fondo del CAD,  
 Yacine propuso iniciar a trabajar el proyecto con ese fondo, y 

presentar en la propuesta al PPS ese fondo como contraparte, 
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  Vicky se opuso alegando que no era suficiente para crear la 
plataforma  inicial del proyecto. Los demás presentes (aunque 
pasivamente, la verdad no se insito a una participación activa) 
estuvieron de acuerdo con Vicky.  

 Se concluyo que en fondo podría ser utilizado para otra iniciativa. 
Yacine sugirió el ecoturismo. El comité se quedo con las bases 
del fondo para ir pensando en una propuesta que estudiaran si 
hacer la de manera individual o como asociación)     

4. Asignamos al CST identificar un posible local para la empresa, el mismo 
debería ser preferiblemente prestado o en su defecto arrendado o 
alquilado, tener un mínimo de condiciones de seguridad, como ser de 
block y espacio suficiente para taller y almacén.  

 El comité identifico la Casa de la Monja, donde antes operaban 
unos talleres para las mujeres, actualmente esta funcionando una 
farmacia en una parte y lo demás esta sin uso. El responsable es 
el Padre Avelino 

 Quedo como asignación identificar otras opciones 
5. Otros: 

 Es importante dar a conocer el proyecto Transagro al Comité Pro 
Desarrollo Cienaga (que se reunió para el proyecto telecento), 
para posible articulación. Concluimos que el CST visitara de 
manera individual al sindico, al padre y a Silvio para presentar el 
proyecto y eventualmente mas adelante solicitaremos una reunión 
formal. Comité Pro Desarrollo Cienaga esta integrado por el 
Sindico, Silvio (director del liceo), José Remedio (CST), Santa 
Iris (CST), Padre Avelino, Rubén Moreta, Bernardo Medina 
(hermano de Reye) y Justo.    

 Existe otro organización de mujeres en la zona, Asociación de 
Mujeres Comunitarias de la Cienaga, la misma esta integrada en 
su mayoría por las miembras del club de madre, (su ultima 
reunión fue en noviembre pero quieren reactivarse, están 
incorporadas) 

 
8. Pendientes:  
 

• Crear mecanismo para inventario de productos 
• CST hará propuesta para acceder al fondo del CAD 
• CST identificara para la próxima reunión opciones de local 
• Visitar la Casa de Monja 
• CST presentara proyecto a miembros del  Comité Pro Desarrollo Cienaga 

(sindico, Padre y Silvio) antes de la próxima reunión 
 
Próxima reunión 18-06-2005  
  


