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

INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo de la reunión:  Obtener y profundizar en la información sobre actividades
productivas y comunitarias que sean de importancia para las comunidades
Fecha: Martes, 7 de Septiembre del 2021
Asistentes:

Organización
La Cocreadora

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

Hora Actividad
0:00 Presentar el proyecto y contextualizar el taller
0:10 Desarrollo del taller: actividades a desarrollar
0:15 Presentación rápida de los asistentes
0:30 Ejercicio priorización de iniciativas
0:45 Socialización de las iniciativas priorizadas
1:00 Ejercicio de herramienta conocer la iniciativa

- Crear los grupos de trabajo
- Contar el ejemplo
- Rellenar la ficha

1:35 Ejercicio de herramienta describir el proceso
- Contar el ejemplo
- Rellenar la ficha

2:00 Ejercicio de herramienta visualizar el proceso
- Contar el ejemplo
- Rellenar la ficha

2:20 Compartir 2 o 3 iniciativas
- ¿porque priorizaron las iniciativas?
- ¿Cómo les fue en el ejercicio?

2:50 Reflexiones y conclusiones
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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 reunión dió inicio con 30 minutos de retraso debido a la llegada tarde de algunos
participantes a la reunión.

Se realizó contextualización del espacio y el proyecto en general, ya que la mayoría de
asistentes no habían asistido a actividades previas del proyecto.

Posteriormente, se describió el primer objetivo de la reunión relacionado con la
priorización de actividades productivas y comunitarias, enmarcadas en la sombrilla de
la temática principal de “seguridad y soberanía alimentaria”, que pudieran ser de alta
relevancia para la comunidad. Esto les tomó al rededor de 40 minutos y 1 hora.

Entre las personas de la misma comunidad se discutieron temas relacionados con
estas actividades y se llegaron a la conclusión de que las actividades productivas de
mayor importancia fueron:

● La Junta de Acción Comunal
● La Huerta Casera
● Buenas Prácticas Ganaderas
● Producción Avícola

Sobre la iniciativa de la Junta de Acción Comunal reconocen la importancia de un
sistema organizativo que represente los intereses y necesidades comunitarios.

Mencionan que es necesaria y relevante la existencia de esta entidad ara realizar
gestión con entidades públicas para solicitar mejoras de servicios púlicos: acueducto,
internet, vías. Adicionalmente manifiestan no conocer ninguna iniciativa relacionada o
destacada.
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Se evidencia el alto nivel de desconfianza y egoísmo entre los mismos de la comunidad
y los miembros de la JAC, esto se relaciona, al mismo tiempo, con problemas de
comunicación internos entre la JAC y las comunidades para difusión de información
relevante.

Sobre la Huerta Casera manifiestan que durante el inicio de la pandemia y el paro
nacional, sufrieron una afectación severa, pues no había alimentos suficientes que
garantizara comer a múltiples familias. Reconocen que una iniciativa como estas puede
proporcionar alimentos en épocas de desabastecimiento, como paros o bloqueos en
vías.

Aunque reconocen la importancia de una actividad productiva como esta, comentan
que las huertas no han funcionado, sin embargo no se han motivado por entender
mejor qué es lo que ha estado mal en este proceso.

Se comentó que llegaron a sembrar tomate, pimentón, cebolla, albahaca y romero, pero
se sabe que solo algunas personas tienen el conocimiento de sembrar estos alimentos
encontrados en las huertas, o relacionados solamente con ciertos cultivos específicos.
Existe la oportunidad de recopilar estos conocimientos de las personas de la
comunidad.

Sobre Buenas Prácticas Ganaderas resaltan que el tema de ganadería es lo más
importante que se hace en la comunidad y que ven gran porencial de venta del
producto a empresas cercanas, y generar encadenamientos comerciales y
mejoramiento de la calidad del producto. Sueñan con hacer una empresa
transformadora de leche.

Sobre la Producción Avícola reconocen que es un buen negocio, pero encuentran un
gran cuello de botella en el costo de insumos como la purina. Esta iniciativa funcionaría
si se ejerciera un liderazgo por parte de la JAC, para lograr conseguir volúmenes
grandes de purina que llegaran a un buen precio a la vereda.

Manifiestan tener buen conocimiento y experiencia con el manejo de especies menores
como los pollos campesinos.

En general, esta actividad es una actividad relevante para la región, Sin embargo,
reconocen que es importante fortalecer los sistemas organizacionales comunitarios
para lograr que se generen economías de escala (volúmenes, descuentos en la compra
de insumos, etc.).

La mayoría de familias tiene experiencia con el manejo de pollos, pero cada una de
ellas tiene procedimientos diferentes y es por ellos que no se puede hablar de una
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estandarización de procesos. En cuanto a los procesos de ventas y compras, cada
familia lo realiza de manera individual, por el cual es complicado llegar con un gran
volumen a 1 solo comprador.

Las familias se sientes altamente motivadas, pero cuentan con un conocimiento medio
sobre el tema y poco conocimiento sobre asociatividad y manejo de la cadena de valor
de los pollos y huevos criollos.

Se percibe por parte de la comunidad que tienen altas expectativas sobre el proyecto,
pero desocnocen lo que sigue después para la comunidad. Cuestionan la procedencia
del dinero y cuánto se invertirá en los proyectos. Se realiza nivelación de expectativas.

Las otras actividades planeadas no fueron realizadas, ya que por dificultades de la
comunidad relacionadas con la lectura, escritura y manejo de herramientas para
escribir, se toma la decisión de avanzar solamente en el primer punto y profundizar en
las iniciativas durante el tiempo que fue posible.

COMPROMISOS
Compromiso Responsable Fecha

Análisis de información
recopilada.

La Cocreadora

Formulación de retos
relacionados con seguridad
alimentaria e insights.

La Cocreadora

RESPONSABLE DEL ACTA
Elaboró Ana María Valencia

Fecha 15 de Septiembre de 2021
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