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INFORMACIÓN GENERAL  

Objetivo de la reunión:  Espacio de devolución y contraste con el grupo focal de 
Producción Alimentaria (Producción de Cacao, Alimentos Nativos y Huertas), 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, 02 de agosto de 2022 

Asistentes: 

Integrante  Organización Correo electrónico 
 Corpomanigua  

 Corpomanigua  
 IEI-Javeriana  

 

Lugar: Vereda Agua bonita 1 – Escuela 

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 hace 
entrega de 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 en la Producción Alimentaria. Se les pide que escriban lo que 
recuerden de la primera reunión que realizaran sobre el proyecto.  
 
 
¿Recuerdan cómo fue el proceso de mapeo (primer ejercicio que realizaron)? 

- Una de las asistentes, habla que a las reuniones iniciales nunca participó, solo 

conoció el proceso en el momento del diagnóstico. 

- Los demás participantes, argumentan que se asistía a una serie de reuniones, 

pero que no entendía muy bien de que se trataba, al igual por dificultades 

laborales no podía asistir a todas. 
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- Recuerdan que inicialmente se propusieron muchísimas iniciativas, entre ellas se 

hablaba de la mejora de las vías, la buena práctica ganadera y muchas más, las 

cuales al final quedaron reducidas en cinco iniciativas.  

 
Entonces, la línea del tiempo según las ideas que se van leyendo que han escrito ellos 
en el ejercicio quedaría así: 
 

- En las reuniones se hablaba de todo lo que necesitaba en el territorio y que eso 
se buscaba para todas las seis veredas, apoyando y fortaleciendo las 
capacidades comunitarias y familiares. 

- Inicialmente quienes recibieron la información y participaban de las reuniones 
eran los lideres comunitarios, quienes después lo informaron a las diferentes 
comunidades. 

 
Impresiones generales, aprendizajes, retos, etc: 

- Argumentan que a pesar de que inicialmente sus deseos no era las hueras o 

alimentos nativos, entendieron a partir de la información suministrada por los 

técnicos en sus predios, que estos requerían de producir alimento que garantizara 

la seguridad alimentaria tanto de las personas que viven en casa, como los 

animales que posteriormente pudiesen adquirir, teniendo en cuenta que si se les 

apoyaba en especies menores entrarían en un gasto adicional para poder 

mantener los animales y esto lo deberían de hacer mediante la compra de 

concentrados. 

- Al momento se comenta la satisfacción general con el proyecto, los aprendizajes 

adquiridos. 

- La línea de producción de huertas, ya ha recolectado hortalizas para el consumo 

propio y al igual han realizado procesos de comercialización en la cabecera 

municipal de la Montañita. 

- Se determina la importancia de los cultivos en escala, lo que le permite 

permanentemente contar con producto y garantizar las entregas al o los clientes 

que lo requieran. Toda vez que ahora debe esperar nuevamente entre 30 y 45 

días para volver a realizar sus ventas.  

- Algunos de ellos ya se han visualizado en la producción de especies menores y 

han construido con recursos propios sus galpones. 

- Agradecen la disposición del equipo técnico, cuando han logrado ir a los predios 

realizan una verificación general de las fincas o parcelas, sin importar la iniciativa 

a la que pertenezcan.  
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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? 

- Es satisfactorio ver que es un proceso diferente el cual les ha permitido aprender 

mucho y organizar sus predios. 

- Argumentan que lo más valioso dentro de todo el proceso, es el acompañamiento 

con el que se contó, por parte del equipo técnico, factor que les ha permitido 

mejorar y aprender cada día más. 

 
¿Creen que, cuando iniciaron aquí, con este proyecto, todo fue lo mismo? ¿Se marcó 
una diferencia? 

- Dicen que claramente no es lo mismo, ya que ha la fecha no habían logrado 

dimensionar la importancia de cultivar, tanto para el sustento propio, como para 

el complemento en el alimento de los animales. 

- Aprendieron a trazar metas y proyectarse a futuro  

- Y para ellos en de gran satisfacción observar que muchas personas que nunca 

habían hecho parte de ningún proyecto, en este tuvieron la oportunidad, sin 

importar el tamaño del predio, factor que generalmente los excluía.  

 
Registro Fotográfico 
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Grupo focal iniciativa Producción Alimentaria – Línea del tiempo – vereda Agua bonita 1 – 
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