
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: Miércoles, 8 de Septiembre del 2021
Asistentes:

Integrante Organización Correo electrónico
La Cocreadora

Lugar: Aguabonita II, Reunión con veredas Aguabonita II, Aguabonita y Morros
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 paroximadamente 1 hora de retraso, debido a la llegada tarde
de algunos participantes a la reunión por confusión de la misma comunidad por la
realización de 3 reuniones en el mismo sector. La gente se desubicó. Sin embargo se
procedió a encontrar a las personas citadas a esta reunión e invitarlas al espacio
reservado.

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

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

Sobre la iniciativa de la Junta de Acción Comunal hay reocnocimiento de las eficiencias
que pueden lograrse en el momento de generar interacción con entidades públicas para
la solución de servicios públicos esenciales.
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Dicen que es necesario para coordinar tanto volúmenes como cantidad de proyectos
productivos que se generen en la comunidad. La comunidad manifiesta que hay un alto
nivel de desconocimiento sobre procedimientos e instrumentos de fortalecimiento
organizacional de tipo comunitario (capacitaciones, temas relacionados con talento
juvenil, et.). Hay desconfianza por parte de la comunidad hacia la JAC y viceversa.

Teniendo en cuenta la Huerta Casera, comentan que deben diversificar la calidad
nutricional para las familias y así, salir del “círculo vicioso” de consumo único de
carbohidratos (plátano, arroz, yuca). Reconocen que han sido perezosos y poco
constantes en el manejo de las huertas (que ya no existen) que han resultado fallidas.
Parte del fracaso de estas huertas se debe a la falta de compromiso de las familias.

Mencionan, como en el taller del día anterior, que iniciativas como estas son
importantes para garantizar que las familias tengan sus propios alimentos en sus
parcelas y veredas, asegurando de cierta forma, la alimentación de las mismas.

Se entiende que parte del fracaso de las huertas se dió por la técnica de las mismas
(“las polisombras fallaron” decían). Se entendió de la misma forma, que no se generó
un conocimiento sobre el funcionamiento logístico del trueque.

Sobre las Buenas Prácticas Ganaderas es importante mencionar que el mejoramiento
de la calidad de los productos es importante, según un ex-combatiente “están comiendo
mierda” (palabras textuales), pues no se hace un debido proceso de higiene de la leche
obtenida de las vacas y ellos mismos, los de la comunidad, toman leche de “pésima
calidad”. Esto afecta altamente la salud de las personas y también la venta de la
misma.

Se entiende que hay un alto desconocimiento sobre las Buenas Prácticas Ganaderas,
lo cual ha impedido que se conozcan experiencias veredales de éxtio que permitan
generar intercambios de aprendizajes.

LA comunidad menciona que en verano las vacas se quedan sin bebederos porque los
manantiales se secan y los animales no tienen agua qué tomar. Esto nos hace pensar
que hay una oportunidad en la recuperación de manantiales y restauración de fuentes
hídricas, que puedan garantizar el flujo de agua en la comunidad.

Al igual que en el taller del día anterior, se entiende que la expectativa sobre los
proyectos productivos es alta, pero desconocen lo que pasará después.

Las otras actividades planeadas no fueron realizadas, ya que por dificultades de la
comunidad relacionadas con la lectura, escritura y manejo de herramientas para
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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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