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PROYEcC.TU LULllVU y FUMcNl(J Oc LA LA.-.1-\-l'LcLHH 

I NF ORl'IE BIMENSUAL 

OCTUBRE 5 De 1995 

Como Entidad e1ecutora del Convenio lnterinstitucional suscrito 
con la Red de Solidaridad, Artesanias de Lo!ombia. Gobernacion de 
Sucre, Alcaldia de �almito, y !a Comunidad lndigena oe Palmito 
permitimos hacer el siguiente intorme sobre las actividades hasta 
ahora realizadas • 

l. Se realizó una Reunión en la comunidad de Puebiecito, con la 
participacion de las comunidades de Aigodonci!io, los 
Castillos, Pueblecito, la Fe�, el Asistente lécnico del 
Cultivo y La Fundación Golfo de Morrosqu11io. 

La reunión tuvo como obJetivo, presentar !a lesis del 
estudiante Virgiiio Ga!van, pianiticar actividades para el 
establecimiento de cuitivos y organizar la participación de 

las comunidades en el Proyecto. 

Se discutieron algunos puntos entre !os cuales estan: 

Proyecto siembra de la Laña 

Virgilio GaivanJ. 

Flecha (propuesta 

Mane10 del dinero y presupuesto. 
Participación de la comunidad en 
Cronograma pian de actividades. 

Mecanismo de evaiuacion 

Compromisos 

el �royecto. 

Otros: Plantas tintoreas 
Fondo Rotatorio. 

oe traba10 

Oespues de analizados los puntos anteriores se llegaron a !os
siguientes acuerdos: 

El asistente técnico prestará !a asesoria al cu1tivo, y esto le 
servirá de base para elaborar su tesis de grado. el trabaJo se 
realizará junto con las comunidades para que estas se vinculen 
al proceso y ayudar a descubrir sus propias alternativas oe 
sostenibiiidad. 

El mane10 del dinero estará a cargo de los comités 10s cuales 
elaborarán el presupuesto y lo harán llegar a la l'undacion 
Golfo de Morrosquiilo para el posterior desembolso . 
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La relacion de gastos debe ir firmada 
Cabildo o por el Presidente de! Comité, 
acompañado con su respectiva factura. 

por el Laoitán de! 
todo gasto debe ir 

Las comunidades participarán en el establecimiento de! cultivo 
a través de grupos de traoa1os !os cuales se encargaran de 
realizar las .labores que se requieran para la siembra de 1a 
Caña Flecha. 

Se realizarán actividades como cercado de! lote. trazado, 
consecución de sem.LLLa, mane¡o d�-semilia y todas estas 
actividades concluirén con la siembra a má� tardar e! dia 2U de 
Sept1emore. 

Las comunidades llevaran sus 1ibros Tinancieros con el pb¡etivo 
de relacionar los gastos que se nan e¡ecutado. 

Los funcionarios de 1a UMAIA se vincularán a 
comites de las comunidaoeS:----

!os d1i"erentes

Se realizaran r��IJ.��-.b..:Une.Q.sua1es con 1a entidad e1ecutora, 
y la comunidad, con el obJetivo de evaluar avances del 
Proyecto, participacion de 1a comunidad, acompanamiento del 
asistente técnico y la entidad e1ecutora. Asi mismo se dará 
un informe financiero a toda !a comunidad . 

Se empezara la capacitac1on con 1as Artesanas de Algodoncillo y 
los Castillos para ei Fondo Rotatorio, teniendo como Techa de 
iniciación el 12 de Septiembre. 

A partir de !a reunión realizada e1 � de beptiembre, en donde 
quedaron 10s anteriores acuerdos, se han seguido los pasos 
requeridos y las actividades realizadas son 1as Siguientes: 

Se ha capaci taoo ... a tas __ ar:t.esan.as de l:U.godonc.111 o y

Castillos con el tin de organizar !os grupos de artesanos 
la participación en e1 �ando Rotatorio . 

LOS ' 

para 

Se hizo el primer cred1to de1 �onde Rotatorio al grupo de 
artesanas de Pueolec1to el dia �8 oe Septiembre de 1995. 

Se llevaron a cabo las labores de cercado de! 1ote, 
consecución de semilla por parte de las comunidades 
castillos, Algodonci!io y Pueblecito. 

trazos, 
de !os 

Se sembró la Caña �1echa en 1as comunidades de Pueb!ecito y 
Algodonc:i 1 lo. 

A continuacion reiacionamos !os gastos utilizados en et 
establecimiento del cu!t1vo y gastos generales del �royecto . 
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Como entidad ejecutora del Convenio Interinstitucional suscrito con 
la Red de Solidarida8, La Fes, Artesanías de Colombia, Gobernación de 
Sucre, Alcaldía de Palmito, Comunidad y Fundación Golfo de Morrosquillo 
y cuyo objetivo es la "Recuperación de la vocación Agrícola de la Caña 
Flecha" en la zona Indigena del Municipio de Palmito, nos permitimos 
hacer el siguiente informe sobre las actividades hasta ahora llevadas 
ª cabo, los logros, las dificultades y el estado actual del Proyecto, 
así: 

l. En la reum.on realizada el pasado 4 de mayo, se presentó un in:forme
detallado sobre las actividades del Proyecto, se discutieron algunos
puntos que no se encontraban muy clarificados y se llegaron a acuerdos,
los cuales todos conocemos.

2. Posteriormente, en las oficinas
dt Bogotá, se aclararon otras
FES.

de Artesanías de Colombia en Santafé 

situaciones con dicha entidad y la 

3. Quedó claramente establecido la realización del censo artesanal,
el cual debía encontrarse elaborado al momento de comenzar éste programa
Para tal efecto, el inicio de dicho paso, que nos permite conocer
la Población Artesanal Activa de la región, después de dificultades
por parte de Artesanías de Colombia para enviar el pasado 15 de Mayo
al Asesor a fin de realizar la respectiva Capacitación, ésta se logró
hacer posteriormente con el doctor Germán Ortíz, funcionario de Artesa
nías de Colombia, iniciandose el Censo de las primeras Comunidades
vinculadas en el proyecto el 4 de Julio pasado. Dicho censo se realizó
posteriormente en todas las comunidades, terminandose el 28 de Julio.
Cabe anotar, que los censadores son personas oriundas de la zona
beneficiada, tal como se había aprobado.

4. La . realizó las correcciones al Proyecto del
Cultivo de la Caña Flecha, el cual fué revisado por la Asesora de
la FES de Colombia.

5. En lo referente a la capacitación para la 
por parte de las Comunidades que hasta 

elaberación de los Proyectos
la fecha no habían hecho,

se ofreció una inducción en la
los días 14 y 15 de Junio, con la participación de Media Sombra,

6. Para el Cultivo propiamente dicho de la Caña Flecha, nos topamos
@on el inconveniente de ue la comunidad de

en el cual se va a cultivar. Ante ésta 
situación, claramente podemos entender que nos ha atrazado el proceso en 

e¡.11 la medida en que no debemos hacer una inversión en un terreno que 
no pertenece a la comunidad. 
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Ante tal situaci6n, se llevaron a cabo reuniones con la respectiva 
Comunidad a fín de buscar las soluciones posibles. Fué as{, como 
se logr6 que la propietaria accediera a vender el terreno, lo cual 
esperamos que ante las gestiones hecha con la Alcaldía Municipal, 
sea un hecho a la mayor brevedad posible. Caso contrario, se optaría 
por él préstamo o alquiler de otro terreno de otra de las Comunidades 
beneficiaria. 

7. Con el f{n de acentuar la responsabilidad de las comunidades en el
acompañamiento y mantenimiento de los cultivos, se
�e los cuales estamos dejando las respectivas Actas en donde
�a respectiva elecci6n •

B. Una de l¡¡¡s actividades desarrollo del programa 
del Cultivo, es la En tal sentido, ya se 
cumplieron los pasos 1 mismo, lo cual 
hi!l sido un aporte de la misma comunidad con su propia Mano de Obra 
en _ -··-- de la misma manera, tenemos plenamente
establecido y escogido el si tío donde se van a comprar las semillas 
Para el respectivo cultivo. 

9. Para el acompañamiento al cultivo, por parte de un Agr6nomo o profesio
nal en áreas afines, tal como fué decidido, se le di6 la oportunidad
de que personas de la zona del resguardo fueran quienes prestaran
la Asistencia Técnica, con la incentivaci6n para que hicieran llegar
la información pertinente a fin de llevar a cabo un proceso de selección
Esperamos a todos los llamados para el efecto, de manera que tuvieran
ésa prioridad, pero desafortunadamente no presentaron las hojas de 
vida, teniendo como opci6n principal la escogencia del señor Virgilio

Galv6n, persona que estaba propuesta desde un principio por Artesanías 
de Colombia. 

Este Agrónomo, comienza labores a partir del pr6ximo 1 de 
Y una de sus principales y pr6ximas tareas, consiste en el 
en ésa primera semana del mes. 

Agosto 
cultivo 

10.En cuanto al se realiz6 una capacitación a un grupo
de la comli!Dida'1, de Pueblecito en lo referente al 

c 3 SQ&lil!�lbi! de los Productos Artesanos, quedando
conformado y listo para que se haga el primer desembolso en la primera
semana de Agosto.

APORTES: 

a. 

b. 

c. 

d. · bernación de Sucre
e. Municipio de Palmito
f. FES

$7 1 000.000,oo 
$10 1000.000,oo 

$ 3'125.000,oo 

$ - o -
$ - o 
$ - o -
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