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ANTECEDENTES: 

En ·,� se firmó un Convenio llamado Proyecto Col 91/00B, entra
el� y la Fundación Golfo de Morrosquillo, el proy•cto se 
llamó "Fom•nto y Cultivo de la Cañaflecha en la zona indigena de
San Antonio de Palmito". Tenia como objetivo rescatar la cultur.a
artes.anal y recuper.ar l• materia prima en la zona. 

A . este 
aportan tes
diferent••

proyecto se vincularon varias� instituciones 
para el desarrollo de los ·componentes de

etapas. 

Entre estas tenemos, 

FOSES1 HOY RED DE SOLIDARIDAD= $14.000.000
GOBERNACION DE SUCRE = $5'000.000 
ALCALOIA MUNICIPAL• $1'500.000 
ARTESANIAS DE COLOMBIA• •l0'000.000 
FUNDACION GOLFO DE MORROSQUILLO = $10'000.000 
Para un total de S41'500.000 

como
las

La entidad elegida para la ejecución del proyecto fué la
Fundación Golfo de Morrosquillo por estar cerca a la zona a
desarrollar el proyecto. 

Los montos que cada institución aportaria. tendrian un rubro para
diferentes componentes. del proyecto, destinados de la siguiente
manera: 

FOSES: HOY RED DE SOLIDARIDAD 14'000.000 Cultivo Cañaflech.a
ARTESANIAS 10'000.000 Capacit.ación, Comerc·i.aliz.ación. 
ALCALDIA 1'500.000 Capacitación 
FUNDACION GOLFO DE MORROSQUILaO 10'000.000 Fondo Rotatorio

Artesaniaa de Colombia vinculo a. tra.vés de un conv1tnio a la
Fundación FES, p.ara que esta apoyara a las cot11unidadas en la 
elaboración de proyectos como un ingrediente de participación y 

autogesti6n comunitaria. Asi mismo para que prestara la asasoria 
técnica para el establecimiento del cultivo, incluyendo a un
e&tudiante que acompa�ara de manera cercana a los diferentes
grupos en ttl proceso, además de desarrollar su trabajo de grado • 
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OBJETIVOS 

-Present•r un informe general de las actividades realizadas del
proyecto con el fin de que pueda dar un información profunda del 
estado •ctu•l y •vanees del mismo.

-Presentar un informe de
especificamente en el cultivo 
artesanal y fondo rotatorio. 

las 
de la 

actividades 
cañaflecha, 

realizadas 
capacitación 

DESARROLLO 

Con el objetivo de lograr la autogestJ.ón y participación 
comunitaria, se realizaron entre los meses de, Noviembre, 
Diciembre de 1994, 2 talleres sobre elaboración d• proyectos a-� 
las c:omuni,dadea -del municip:1.0 por parte de la FES, y el 
acompañamiento de la Fundación Gol fo de Morro•qu; l lo. --in- nUmer"o 
de comunidades particip.imtes fué un total d�_!o

_:_)

A principio del 
algodoncillo y· loa 
talleres realizado& 
diligenciados·. 

año 95 las comunidades de pueblecito, 
cast11los como respuesta positiva a los 

enviaron los proyectos debidamente 
-----

l. En mayo 4 de li:; en la comunidad de pueblecito, se llevó a cabo
una reunión con diferentes entidades y la comunidad, dentro 
de los puntos aprobados quedaron los siguientes, 

·· 

l. El cultivo se estableceria en el mes de mayo. '-------
2. Se realizaría un censo :��::ª��n el mism

_
o mes de mayo. --

3. Se agiliz•ria el desem . los aportes por parte de la 
Gobernación de Sucre y la Alcaldia de Palmito. 

4. La entidad ejecutora se compromete a enviar bimensualmente un --
informe de los avances del proyecto a las entidades participantes. 

A partir de alli, se inicia, un proceso de organización y 
motivación a las. . �omunidades, con, el fin de lograr mas
participación ya que se presentaron prcblem�•, como la •!!._cases de 
tier�or parte de la comunidad de los castillos, el rechazo a 
1.-participación del estudiante venido de otro lugar y la falta 
de aportes por las entidades financieras. 

Hasta esta fecha los aportes recibidos tueron los siguientes1 



Red de Solidaridad: 
Artesanias. de Colombi.a: 
Fundación Golfo de Morrosquillo: 

-

1i7'000.000 

3''525.000 

10·000.000 

2. En agosto 30 de 1995 se realizó una reunión en la cabecera
municipal'-oe. Palmito con representantes de:

Alcaldía Municipal ___. 
Red de Solidaridad / /
Gobernación de Sucre 
PNUD / 
UHATA / 

Asistente Técni.co del Cultivo 
Fundación Golfo de Morrosquillo 

En esta reunión se trataron problemas sobre la no iniciación del 
proyecto en las comunidades, y la falta de los apor�s de las 
entidades financieras. 

Los compromisos fueron los siguientes: 

Establecer •1 cultivo a más tardar el 20 de Septiembre./ 
Hacer los erima,:os desembolsos del Fondo Rotatorio. .--,,· 
Que la entidad ejecutora realice un c�ypnio con el Gobernador 
actual para lograr el desembolso de ia Gobernación de Sucre. 
Realizar una reunión con las instituciones aportantes con el 
f.i.n de evaluar los av.ances del proyecto. 
Vi�l-�ATA al proyecto. 

3. El 5 de Octubre.· se realizó una reunión en la Vereda d_e
algodoncillo, con la participación de las comunidades de 
pueblecito odoncillo y los castillos, .un representante de la 
FE, el asistente el cultivo y la Fundación Golfo de 
Morrosquillo. 

Los objetivos de la reunión fueron: 

-Planifica�ctivid,ades para la siembra de la cañaflecha • ..----
-Presentaci6n de la propuesta del estudiante (asistente técnico).
-Diseño de meca�mos de seguimiento y evaluación •

-· 

Dentro de los puntos aprobados quedaron:

-El manejo del dinero estará a cargo de los comité5, 
asesoría de la ttntidad ejecutora. 

con previa, <"

-Se organizarán grupol5de traba:fc;-los cuales se encargarán de
realizar las labores que SE!' reqai@ran.



-Se realizarán reuniones bimensuales con la entidad ejecutora Y� 
la comunidad con er fin de evaluar avances del proyecto. 

Una vez organizado y planificado en esta reunión las acciones de 
trabajo, podemos - decir que el estado actual_ c:t.l proyecto es el 
siguiente: 

-se est,ableci6
,algodoncillo,
hectareas.

el cultivo de la cañaflecha en las comunidades de 
pueblecito y los castillos para un total de '.S 

-Están conformados
comunidades, .l• distr�1""'�.-;.--.. e;;.s:-í

Pueblecito 2 grupos -
Algodoncillo l grupo_ 
LoJ Castillos 1 grupo _..-
El Martillo l grupo ..--
La Granja 1 grupo .,.,..--

artes,anos en las diferentes 
sigu1ente1 

A todos e_stos grupos se les ha hecho crédito- para la compra de 
materia prima para la elaboración de la treif%a art•sanal. 

Se ha r•alizado un tn11bajo de capacitaci6n con la asesoria de la 
Asociaci6n de San Andrés de Sotavento;:-:---.¡;ara la capacitación de 2 
representantes de la zona indigena de Palmito en e)lpoferias 9� • 

El objetivo de la asistencia a este evento es la de recoger 
e)lperienciaa en la comercialización de productos artesanales para 
un futuro mercado de los grupos artesanos que se están formando 
en la zona.·-

4. Como quedó establecido en las áiferentes reuniones hechas con
las instituciones y con l.a comunidad, que la Ítntidad ejecutora
realizaria reuniones de ·evaluación bimensual, se· raalizó en
pueblecito una reunión de evalu.aci6n donde perticiparon las
siguientes entidades y comunidad:

Alcalde M\,.\nicipal. 
Comun.idad Pueblecito. 
Asistente Técnico. 
Fundación Golfo _de Morrosquillo. 

La evaluación ea.tuvo .enfocada hacia la participación de la 
comunidad en la ejecución del proyecto, la participación y 
acompañamiento de la entidad ejecutora y del asistente técnico y 
un._ informe financiero. 



Las conclusiones finales fueren entre otras: 

La comunidad'.está dispuesta a se_q�!r .... �_oyanda. las actividades 
del cultivo, y todos los componentes del proyecto. 

- Acompañamiento del asistente técnico
ejecutora, son fundamentales para las 
diferentes aspectos del proyecto. 

y de las 
comunidades 

entidades 
en los 

- Se promocionará más los grupos artesanos, con el fin de lograr
la participación de todos los artesanos 'de la comunidad a la
Capt1tc.itación y Fondo Rotatorio.

- El apoyo de la alcaldia será constante y el desttmbolso se
realizar�el mes de NQviembre. � 

�---

� Los dineros destinados para las diferentes actividades han sido 
invertidos totalmente en el cultivo • 



A continuación hacemos llegar un informe de gastos por comunidad 
y un informe de gastos'general. �

COMUNIDAD. DE PUEBLECITO 

Materiales y herramientas =
Transporte herramientas = 
COMPRA DE SEMILLA = 

TOTAL 

COMUNIDAD DE ALGODONCILLO 

Materiales 
Transporte 
Compra de 
Transporte 

TOTAL 

y her.ramienta.s 
materiales 
Semilla 
Semilla 

COMUNIDADDE LOS CASTILLOS 

Materi.ales 
Transporte 
Compr11 de 
Tr.ansporte 

TOTAL 

y herramientas
materiales 
Semilla 
Semilla 

TOTAL GENERAL 

1i288.600 
'50.000 

2'000.000 

1i2'336.b00 ,·.� 

$288.600 
50.000 

2 ' 000. 000 ,/, 
40.000 

$2'37B.b00 

1i2B8.b00 
50.000 

2'000.000 
'50.000 

2'388.600 

'f,7'10'5.800 



�ONS1DERA�l0NES GENERALES 

- A través de las diferentes etapas del proyecto, s• presentaron
problemas de tipo organizativo, tenencia de tierras, y
consecución de recursos,� los cuales en un momento. él.do tueron
obstaculos para la iniciación del proyecto, pero que con el
apoyo, la motivación y la respuesta positiva por parte de las
comunidad.es y l.as entidades presentes se lograron superar, dando
por fin inicio a la .ejecución y teniendo hoy como resultado. el
establecimiento de 3 hectareas de Cañaflecha, y la conformación
de grupos de artesanos. - -�

C•da et41pa del proyecto es un proceso de organización y

eoncientización a las comunidades, l.b cual e,cige esfuerzo 
y dedicación por parte de ellos y de las entidades involucradas, 
y sólo con la integración de los dos entes podemos superar 
dificultades y sacar adelante cada etapa, contribuyendo de ésta 
forma a aportar a la economía de estos pueblos y lo más 
importilnte a r•vivir la cultura artesanill • 




