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INFORMACIÓN GENERAL  

Objetivo de la reunión:  Espacio de devolución y contraste con el grupo focal de Especies 
Menores (pollos, gallinas ponedoras, cerdos de ceba, peces), con la finalidad de ubicar 
los hitos de cada una de las fases del proyecto, haciendo la reflexión y contraste con la 
comunidad. 
 

Fecha: lunes, 01 de agosto de 2022 

Asistentes: 

Integrante  Organización Correo electrónico 
 Corpomanigua  

 Corpomanigua  
 IEI-Javeriana  

 

Lugar: Vereda Cedro   

Agenda  

* Contextualizar e introducir el taller y el momento en el proyecto 

* Ideas sobre las fases del proyecto 

* Ejercicios línea de tiempo: ubicar cada una de las fases del proyecto 

* Ejercicio de reflexión, contraste y conclusiones 

 

TEMAS POR TRATAR  

I. Contexto de la actividad 

II. Línea de tiempo 

III. Reflexiones y conclusiones 

 

DESARROLLO  

Se da inicio al ejercicio de evaluación sobre el proyecto, las inquietudes, etc. Se reparte 
fichas bibliográficas a cada uno de los participantes, donde deben apuntar las distintas 
inquietudes que tienen con respecto a las fases del proyecto que ya han vivido hasta el 
momento (Especies Menores, que para este caso abarca líneas de producción en pollos, 
gallinas ponedoras, cerdos de ceba y peces). Se les pide que escriban lo que recuerden 
de la primera reunión que realizaran sobre el proyecto.  
 
(Se realiza el ejercicio y se pone en común qué recuerda cada persona con respecto al 
inicio del proyecto) 
 
¿Recuerdan cómo fue el proceso de mapeo (primer ejercicio que realizaron)? 

- Se realizó un mapa de las familias y territorios de la vereda. 
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- Les sirvió porque de allí salieron las diferentes iniciativas que ahora están 

presentes en la comunidad. Ejemplo de ello es la conciencia de la labor de la 

Junta y de lo importante que puede llegar a ser.  

- Este primer ejercicio de mapeo tenía la finalidad de determinar el territorio, el 

número de familias, qué se produce, cómo y por qué, con el objetivo final de 

determinar las iniciativas de fortalecimiento que son necesarias y que se podrían 

implementar.  

- Después de ese ejercicio surgieron las 5 líneas. Se realizó un ejercicio en el que 

cada cual determinaba de qué o en qué quería trabajar y qué necesitaban.  

 
Después de la fase de mapeo y de la lectura de las percepciones de la gente, a partir de 
eso, ¿qué otros momentos recuerdan ustedes y destacarían? 

- El hecho de que nos invitaran a participar, a construir, a pensar en los sueños que 

nosotros teníamos en mente, lo que era antes y lo que podía ser después. Nos 

escucharon, hecho muy importante para nosotros, argumenta el grupo.  

 
¿Hoy en día usted cómo evaluaría ese proyecto en co-creción? ¿Cree que valieron la 
pena esas reuniones? 

- Gracias a Dios valieron muchísimo y de ellas aprendimos demasiado.  

- Uno de ellos, comenta que él nunca iba a las reuniones y que no tenía ni idea de 

qué era integración, de qué era la escucha activa a los demás, etc. Más tarde, 

cuando sí empezó a asistir, él reconoce que todas esas reuniones le sirvieron 

demasiado y que pudo aprender un mucho.  

- Se recalca la importancia de que, con el proyecto, sienten que lo que se promete 

se cumple al evidenciar el proceso hasta la fecha. 

- Agradecimiento hacia lo que hacen por ellos, no solo a nivel material, sino también 

a nivel humanitario (el hecho de escuchar, tener en cuenta lo que quieren, 

acompañarlos, etc.) 

- Otro de los integrantes del grupo focal, reconoce haber adquirido mucho 

conocimiento desde una perspectiva técnica y productiva, pues dice también que 

antes no sabía nada se le pregunta qué ha aprendido también desde una 

perspectiva comunitaria si considera importante que se hagan estas reuniones, 

así como la asistencia a las reuniones iniciales él responde que sí, que cada uno 

reconoce que está aportando y que estar pendiente de las reuniones, así como 

las enseñanzas, ayuda mucho. Se trata también de valorar lo que hacen los 

líderes comunitarios que siempre se aguantan las reuniones para después 

beneficiarse el resto de la comunidad de cada una de las veredas, la importancia 

de crear esta red de líderes entre todos, de participar todos y apoyarse 
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comunitariamente, evitando el desgaste de los líderes, en las diferentes reuniones 

que de una u otra forma los beneficia a todos. 

  
Impresiones generales, aprendizajes, retos, etc: 

- Se comenta la satisfacción general con el proyecto.  

- (Se habla de inquietudes con respecto a la crianza de pollos, la purina, las ventas 

y demás aspectos). 

→ Argumenta que, al momento de la comercialización, la gente no mira calidad sino 

precio, entonces se crea una problemática en torno al hecho de venderlo y en cuánto se 

está pagando por el pollo y el que hacer con la ganancia adquirida.  

→ La iniciativa productiva no es hacer la tradición. La idea es que, mediante el aprendizaje 

y la experiencia se puedan generar expectativas mayores cada día. Por ejemplo, si se sabe 

que es necesario dejar descansar el galpón, por temas de producción y sanidad y esto 

conlleva que la producción se atrase 1 mes, no puedo dejar caer mi negocio y, por tanto, 

debo buscar una estrategia que me permita, por ejemplo, intercalar la producción de la 

crianza de pollos con la construcción de un segundo galpón.  

- Se trata de generar productividad y reinversión.  

- Se busca que se desarrolle una productividad, que la gente vaya viviendo mejor 

y que aprovechen los recursos que les ofrecen desde el proyecto.  

- Un negocio progresa cuando reinvierte, y esa es la idea que necesitan aprender. 

Se trata a lo largo del espacio de la importancia de tener en cuenta la 

productividad a futuro.  

- Se comenta que los técnicos, cada cierto tiempo, van a los predios con una tabla 

con el fin de llevar un control numérico de los resultados del negocio, que permite 

un control total sobre la actividad y sobre lo que está pasando en general. 

 
En este punto se hace una recapitulación (memoria) de los momentos más importantes 
del proyecto: 

- Mapeo 

- Co-creación. Se destaca que aquí es cuando se dieron cuenta de que había una 

falta de conocimiento técnico y práctico sobre la crianza y el cultivo en ciertas 

áreas. Por ello se desarrolla un proceso técnico a partir de visitas en las que se 

determinará qué experiencia y qué capacidad hay en cada unidad productiva. De 

esta manera, se estudia la viabilidad de cada iniciativa en cada una de ellas.  

- Implementación. Se resalta la importancia del acompañamiento realizado, la 

entrega de materiales y la instalación de capacidades. 
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- Por último, se pone un énfasis especial en la importancia de interrelacionarse 

entre los miembros de la comunidad. Se trata de crear una cierta independencia 

productiva enfocada al autosustento pero a nivel comunitario, mediante la relación 

de unos con otros y la conexión no solo personal sino también (y especialmente) 

a nivel productivo.  

 
Teniendo en cuenta este proyecto y todas estas fases.¿ustedes creen que ha sido 
idéntico o similar a otros proyectos o creen que ha sido diferente? 

- Se responde que totalmente diferente y que eso les ha parecido muy positivo.  

- Se resalta el hecho de que les hayan brindado acompañamiento y que les hayan 

ayudado en todo momento. Las cosas que les han dado, han ido acompañadas 

de un seguimiento que aseguraba que la iniciativa se fuera a cumplir. De este 

modo, uno fue capaz también de darse cuenta de quién cumplió y quién no. 

 
¿Ustedes creen que todas las reuniones, experiencias y momentos les han servido para 
relacionarse entre ustedes a nivel comunitario? 

- Se resalta que sí. 

- Se comenta una inquietud, y es el reparto de los materiales y de los fondos entre 

las familias. A ello se responde que a cada familia se le dio una cantidad diferente 

según las necesidades que tenían y según la capacidad productiva que podrían 

llegar a asimilar. 

 
¿Ustedes han llegado a organizarse de alguna manera, o desarrollar alguna forma 
organizativa a partir de todo este trabajo? 

- No del todo, no desarrollaron ninguna forma concreta 

- A pesar de ello, se menciona el fortalecimiento del apoyo entre los miembros de 

la comunidad, así como el intercambio de conocimiento de unos con otros. 

- También se resalta la importancia del intercambio de información, con respecto a 

qué produce cada familia. Esa información podría servirles en un futuro si quieren 

hacer una asociación o algún tipo de forma organizativa para aumentar la 

producción o para desarrollar algún otro tipo de proyecto. 

 
¿Qué dificultades podrían haber encontrado en todo el proyecto en la fase de 
implementación? 

- El transporte y las carreteras en la entrega de los materiales 

- Dificultades en cuanto a conseguir los animales y hacer la entrega de ellos 

 
¿Creen que, cuando iniciaron aquí, con este proyecto, todo fue lo mismo? ¿Se marcó 
una diferencia? 
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- No fue lo mismo, porque ellos no tenían una idea de negocio para trabajar con 

animales o cultivos y, de allí, se extrajo mucho conocimiento y muchas ideas que 

les sirven para ponerse objetivos a futuro.  

- Se resalta que hubo una gran mejora, porque cuando se empezó a ir a proyectos, 

no había lo mismo que hay ahora. Mucha gente se involucró en el proyecto y eso 

causó un cambio general también en la vereda. 

 

 
Registro Fotográfico 

 

Grupo focal iniciativa Especies Menores – Línea del tiempo – vereda El Cedro – 01/08/2022 
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