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INFORMACIÓN GENERAL  

Objetivo de la reunión:  Espacio de devolución y contraste con el grupo focal de Turismo 
y Fortalecimiento Organizacional, con la finalidad de ubicar los hitos de cada una de las 
fases del proyecto, haciendo la reflexión y contraste con la comunidad. 
 

Fecha: jueves, 29 de julio de 2022 

Asistentes: 

Integrante  Organización Correo electrónico 
 Corpomanigua  

 Corpomanigua  
 IEI-Javeriana  

 

Lugar: Vereda Agua Bonita 1  

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  

Objetivo de la reunión: realizar un ejercicio de evaluación sobre el proyecto, las 
inquietudes, etc. Mediante una ficha técnica entregada a la gente donde deben apuntar 
las distintas inquietudes que tienen con respecto a las fases del proyecto que ya han 
vivido hasta el momento. Se les pide que apunten 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. 
 
Se pregunta, a continuación, si se recuerda en qué consistió el ejercicio de mapeo y 
caracterización: 

- Hacer el croquis de la vereda y encontrar los puntos más críticos o más 

específicos que debían tratarse. Eso fue importante para el conocimiento de las 

necesidades de cada comunidad.  

- Ver cuántos habitantes y familias, cuántos puntos críticos hay en zona de riesgo, 

etc. Es importantísimo para el ejercicio de mapeo.  
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- Les parece una buena forma de trabajar por gente que esté en la región, para 

tener localizadas las personas que hay, las que se van, las que trabajan, la 

población en general, etc. 

 
En definitiva, se pone énfasis en el hecho de que el ejercicio de mapeo fue importante 
para determinar cuáles son las áreas que tienen más riesgo, cuál es el censo de la 
vereda, cuáles son las vías de acceso y los problemas que podría haber. De esta manera 
se logra organizar e identificar qué hay en el territorio para determinar los proyectos e 
iniciativas que se van a implementar.  
 
El segundo momento del encuentro fueron las diferentes reuniones que se hacían para 
los acuerdos del proyecto en sí mismo. Se decidían cuáles iban a ser las iniciativas y 
demás.  
 
Comentarios e inquietudes de los participantes de la reunión: 
 

- El grupo focal de Turismo agradece mucho el acompañamiento que han tenido a 

lo largo del proyecto y la voluntad que el proyecto perdure a pesar de que en 

algún momento se queden solos. Se resalta la importancia que ha creado vínculos 

muy fuertes de familias entre las veredas y de que estos vínculos deben 

permanecer fuertes y seguir trabajando en la cooperación en la comunidad. 

- Existencia de muchos contratiempos diversos.  

- Siempre se apostó por el turismo. Si viene otro proyecto desde otra parte, es 

importante que la comunidad siempre apoye el turismo de las personas que ya 

empezaron a caminar en ese sentido. 

- Se recalca las dificultades de que las personas colaboraran en proporcionar 

información concreta sobre los datos personales de la gente (cuántos niños hay, 

por ejemplo, y de qué edades son aproximadamente). Esto conlleva que las 

mismas comunidades que no han sacado la información no sepan ver si tienen 

alguna necesidad concreta con respecto al tipo de población que tienen en las 

veredas. En definitiva, se recalca la importancia del fortalecimiento 

organizacional. 

- Se expresa la queja hacia el hecho de que haya demasiadas reuniones y 

demasiado trabajo. Se hace hincapié en que cada familia o cada persona decide 

en qué proyectos decide trabajar y, por ello, es necesario hacer una 

autoevaluación entre la sensación de que se sientan sobrepasados y el 

compromiso que adquieren con los proyectos (el cumplimiento que le dan a las 

instituciones que están en el territorio). 
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¿Qué les pareció la entrega de los materiales? 

- Expresan que están muy satisfechos y agradecidos por las dotaciones 

entregadas. 

- Se agradece el acompañamiento técnico y el material. A pesar de que en algunos 

momentos las relaciones y la socialización fueron complicadas, resaltan que al 

final, el intercambio de conocimiento fue positivo.  

- Le dan mucho énfasis a los avances que han hecho con respecto al turismo y con 

respecto a la continuidad que quieren dar a este proyecto. Tienen expectativas 

con respecto a eso y expresan las ganas de que el proyecto siga adelante, se 

perpetúe en el tiempo y de que salga bien.  

- Les pareció un proyecto muy bueno también por el hecho de que se identificaron 

las necesidades de las familias en concreto, una por una, y los materiales que se 

han entregado han ido en concordancia con ello.  

 
Otros comentarios e ideas que surgen a lo largo de la discusión: 

- Importancia del espacio territorial y del hecho de que hayan podido traer capital 

al territorio. Del mismo modo, se resalta la idea de que las iniciativas deben 

también rendir y producir, no consumir el recurso y no obtener ningún provecho. 

- Se comenta una idea para ilustrar la importancia del compromiso comunitario: no 

digan “pero”, agarrémonos las manos y vamos. De este modo, reflejan la voluntad 

de seguir trabajando de forma conjunta, con todos los vecinos y familias de las 

veredas, con el fin de desarrollar proyectos mayores y de afrontar las dificultades 

entre todos. 

- Las impresiones son que faltan muchas cosas por mejorar y muchas cosas por 

hacer. A pesar de ello, saben que todo depende de ellos mismos. Además, 

resaltan la necesidad de que las instituciones les ayuden con el material y con la 

forma de emplear dicho material (acompañamiento). Del mismo modo se 

reconoce la necesidad de invertir de manera correcta todo el material entregado. 

- Se menciona el trabajo del equipo de turismo, quienes se reunían una vez a la 

semana para capacitarse y fortalecer los conocimientos en turismo, crearon 

mingas de apoyo. De este modo, podían fortalecer las necesidades de los equipo. 

Eso lo recuperaron los del grupo de turismo y, del mismo modo, se hace un 

incentivo a los demás miembros de distintos grupos a que instauren alguna cosa 

similar. En definitiva, todo gira en torno a la idea de las ganas de salir adelante 

unidos. Ellos mismos llegan a la conclusión de que eso que ellos hacen deben 

protegerlo y no dejarlo caer. Que, a pesar de que el proyecto termine, que sigan 
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haciendo lo mismo a nivel más genérico de la vereda o a nivel más concreto, 

desde el punto de vista de cada proyecto en particular.  

 
¿Qué propuestas de mejora tienen? 

- Tener en cuenta que existen costos extra como podría ser hacer traer a los 

técnicos para poder examinar y evaluar las fincas. 

- Necesidad de empoderarse y de apropiarse de todo lo que hacen, de las 

actividades que llevan a cabo. Hacer las cosas y pedir ayuda a los técnicos 

cuando la necesiten. 

- El intercambio de conocimiento y la ayuda entre los miembros de las distintas 

familias de la vereda se hace muy necesario 

- Agradecimiento a los que no vendieron, pues se recuerda que hubo gente que no 

dispuso de los materiales proporcionados de manera correcta y que no siguieron 

el camino. Se agradece a la gente que sí lo hizo y que pusieron a producir los 

materiales que se les entregaron 

 

Conclusiones 

 

- El equipo de la iniciativa de turismo, se muestra con un alto deseo de continuar 

los procesos de capacitación y fortalecimiento continuo. 

- Los líderes comunitarios de la línea de Fortalecimiento Organizacional, se 

disponen a dar cumplimiento al levantamiento del censo comunitario, material que 

les permite identificar claramente, la población con que se cuenta y los grupos 

etarios a los que pertenecen. 

- Se puede evidenciar como la iniciativa de turismo ha logrado articular con las 

demás líneas productivas de la plataforma, apoyando la comercialización de 

productos y el consumo de los mismos. 

 

 
Registro Fotográfico 
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Grupo focal iniciativa Turismo y Fortalecimiento Organizacional – Línea del tiempo – vereda 
Agua bonita 1 – 29/07/2022 

 


