
ACTA DE REUNIONES
Proyecto AVCD- ZUZ-2019K1/0006

INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo de la reunión:  Profundizar y generar ideas sobre actividades productivas y
comunitarias que sean de importancia para las comunidades
Fecha: Viernes, 1 de Octubre del 2021
Asistentes:

Integrante Organización Correo electrónico
La Cocreadora

Lugar: Cedritos, Reunión con veredas Cedritos, Cedros y Juntas
Agenda:

Hora Actividad
0:00 Contextualizar el taller y el momento en el proyecto
0:30 Espacio entender proceso de ideación
1:00 Presentación rápida de los asistentes
1:00 Ideas sobre los 7 focos seleccionados
2:30 Ejercicios de creatividad
2:50 Reflexiones y conclusiones
2:55 Siguientes pasos

- Analizar las iniciativas por nosotros
- Convocar otros talleres para seguir trabajando las iniciativas.

TEMAS POR TRATAR
I. Contexto de la actividad
II. Priorización de actividades productivas y comunitarias

III. Conociendo las iniciativas priorizadas

IV. Paso a paso de la producción, distribución y/o comercialización

DESARROLLO REUNIÓN

La sesión inició a tiempo.
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Durante la primera media hora se realizó contextualización del proyecto y del proceso
que ya se había hecho anteriormente en las sesiones anteriores. Se les comentó sobre
el taller que se realizaría ese día, el objetivo y el momento actual del proyecto. Esto
planteó algunas inquietudes por parte de algunos de la comunidad, ya que algunos de
ellos manifestaron no ver resultados, por lo cual se explicó en detalle y se resolvieron
las dudas en el momento.

Se realizó un espacio de media hora para dar contexto sobre lo que es un proceso
creativo, y se les preguntó sobre su propio proceso de generación de ideas, si eran
ellos mismos los que las generaban o si las hacían con ayuda de todos en la
comunidad.

Para incrementar la apropiación de este conocimiento, las personas de la comunidad
dieron ideas sobre las actividades productivas que actualmente tenían, relacionadas o
no con los temas que ya se habían venido conversando en las actividades anteriores.
Este ejercicio se realizó como calentamiento.

Se generaron ideas en conjunto a partir de 7 focos establecidos, divididos en 3 grupos:

1. Gobernanza / gestión
2. Alimentación y Biodiversidad
3. Producción, Almacenaje, Distribución / comercialización, y Reciclaje /

postventa

A partir de estas temáticas se empezaron a dar respuestas a ciertas preguntas
relacionadas y que fueron compartidas en el documento:
https://docs.google.com/document/d/1Uq6JVJjLr0_qCgiCjCHd4zq-lyJpD3fH/edit

Relacionado con estos temas, se obtuvieron algunas ideas:

● La purina o alimento de ganado tiene costos elevados. Ellos han pensado
que si compran masivamente, podría salir más barato, proponían hacer
una colecta para llevar a cabo esta idea y tener el alimento más barato.

● Necesitan incrementar la producción de leche y así generar mayores
ingresos. En este sentido piensan que requieren mayor conocimiento en
mejorar genéticamente a las vacas, a través de alimentación y cuidados,
para realizar este incremento. Necesitan formación en esta dirección.

● Comentaron que una persona pensaba comprar una máquina para
aireación de cultivos, porque es necesario bajar la temperatura de los
cultivos. Esta es una idea que no se ha podido llevar a cabo porque el
monto de inversión de esta máquina es alta.
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● Se habló sobre la idea que tienen de la incubadora de pollos, quisieran
escalar este tema y tener buen volumen para la venta.

● Se conversó un poco del turismo pero no a detalle. Solo 1 persona
propuso una idea para el tema relacionada con la reforestación,
mencionó que esto podría estar conectado con el turismo y que deberían
motivar conexiones entre las personas que están reforestando con
iniciativas turísticas.

Durante este procese de ideación se realizó contraste y exposición de las ideas que ya
se habían dado por parte de Corpomanigua, Javeriana y La CoCreadora. Se iba
tomando nota en post-its y se recopilaban en formatos doble carta dispuestos para la
actividad.

Por otro lado, se discutieron problemáticas relacionadas con las actividades productivas
y que generaron diálogos interesantes:

● Mencionan que existe una dificultad con escalar negocios relacionados
con cerdos y pollos porque se quedaban cortos de alimentos y su propio
producto se convertía en alimento para la misma comunidad,
imposibilitando el comercio de estos alimentos.

● Se habló de la problemática de transporte de pollos, pues dicen que ha
salido una ley que obliga a los productores de pollo transportar el
alimento en camiones con cámaras refrigeradas, y por no tener esto la
policía les ha confiscado el alimento. Manifiestan estar preocupados por
el tema del transporte.

● Sobre el tema alimentario, solo 1 de las personas asistentes al la sesión
lleva el inventario de su producción, pero el resto no, todo el tema de
inventario es “a ojo” (como ellos mismos dicen), pero manifiestan que les
parecía interesante implementar esta temática. Le ven mucho valor.

Adicionales a estas conversaciones, se habló sobre la comercialización y transporte,
manifestando que es el moto-taxi uno de los transportes más utilizados, en contraste
con el caballo, en el cual también hacen transporte de leche en su lomo.

Se explicaron colaboraciones que están llevado a cabo con mujeres, para sacar
adelante ciertas actividades productivas, como la producción de barras de chocolate y
de la cual ya tiene una marca y diseño establecido. Relacionado con este tema y las
asociaciones de mujeres ya existentes, se sugirió hacer colaboración y aprovechar
estas conexiones.
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Evidenciamos que por parte de esta población asistente no hay mucha conexión con
iniciativas relacionadas con las huertas caseras. No se les vio muy conectados.

Para finalizar se realizaron ejercicios de creatividad utilizando 4 preguntas detonadoras:

1. Si pudieras hacer una actividad productiva, ¿cuál harías?
A la cual respondieron: Pollos, en primera instancia, sin embargo una vez
empezaron a pensar en temas de rentabilidad, definieron que los cerdos era la
mejor opción.

2. Si tuvieras 20.000.000 pesos, ¿en que los gastarías?
A la cual respondieron: Comprar ganado y alimentación para el ganado.

3. Si pudieras destacar una actividad para que tuviera reconocimiento
internacional, ¿cuál sería?
A la cual respondieron: Leche y los “derivados” (queso).

4. Si pudieras replicar algo o alguna actividad productiva que ya conoces,
¿que replicamos?

A la cual respondieron: Dijeron varios especialmente las actividades de la
comunidad de mujeres.

Como conclusiones de esta sesión con la comunidad, confirmamos que hay un foco y
un sesgo hacia el ganado, pollos. Es lo que ya han venido trabajando desde hace
tiempo.

Destacamos a una de las mujeres presentes pues menciona que está participando en
actividades de comunidades de mujeres y llevó un chocolate con empaque diseñado
muy bonito y que puede ser vendido fácilmente con una buena estrategia de
comercialización.

En general, se percibió una buena voluntad de asociatividad y generación de ideas
conjuntas. Estaban pensando asociar iniciativas productivas, y trabajaron mucho en
equipo, cosa que no se vió en Aguabonita II.

Instituto de Estudios Interculturales



ACTA DE REUNIONES
Proyecto AVCD- ZUZ-2019K1/0006

COMPROMISOS
Compromiso Responsable Fecha

Análisis de información
recopilada.

La Cocreadora Octubre - Noviembre 2021

Comenzar a tejer el
portafolio de prototipos a
desarrollar en la siguiente
fase.

La Cocreadora Octubre - Noviembre 2021

Fortalecer relacionamiento
con Enlaces en la
comunidad y fomentar la
recopilación de
información.

La Cocreadora Octubre - Noviembre 2021

RESPONSABLE DEL ACTA
Elaboró Ana María Valencia

Fecha 25 de Octubre de 2021
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