
Fundación 
Golfo de 
Morrosqoillo 

PROYECTO FOMENTO Y CULTIVO DE LA CAÑAFLECHA 

EVALUACION - COMUNIDAD - ENTIDAD EJECUTORA 

El dia 11 de Novittmbre de 1995 se realizo una .reunion con la 
comunidad dtt pueblecito, cuyo objetivo era evaluar el 
establecimi•nto del cultivo y el avance �el proyecto •n gen•ral, 
teniendo CDIIIO base que estas evaluaciones·, astan establecidas 
d•ntro del··proyecto del fomento y cultivo de'la Cañafl1tcha. 

La asistencia estuvo integrada por las siguie;ites pttrsona1 

Alcalde del Municipio de Pal mi tos Hector .Cond•. ,,..--
Director Fundación Golfo de Morrosquillo1 Herman García y 
Funcionarios. 
Asistente T•cnico, Virgilio Galvan 
Comunidad de Puebl•cito, con una participac:ion de 50 personas. 

El orden del dia tu• el siguiente1 

l. Apertura de la reunión por p�rte del cabildo.
2. Objetivo de la reunión.
3. Informe de la Junta Administrativa.
4. Varioa.
5. Viaita al cultivo.

La reunión s• empieza con la intervención del capitan menor 
pueblecito Anselmo Suar•z ,. e>1presando la importancia de 
reunión y su apoyo para continuar con al proyecto. Se dió 
bienvenida a las instituciones presentes y a la comunidad. 
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• El Director de la Fundación e>1plica el objetivo de la rauni6n y
resalta la importancia de darle a conocer a la comunidad los
avances del proyecto, el estado actual del cultivo y la
participación de la comunidad en la ejecución del proyecto.

Para desarrollar el tercer punto, el comí.té administrativo enfoca
su información en base a 4 aspectos importantes:

1. Participación de la comunidad en el e&tablecimiento del
cultivo.
2. Acompañamiento del a&istente técnico.
3 •. Acompañaaiento de la entidad ejac1..1tora.
4. Informe financiero.
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Se evelúa la participación de la comunidad y se concluye qu11 es 
buena, ya que se conformaron gr_upos de trabajo para rea.,! izar las 
diferentes actividades referentes al cultivo. 

Los grupos de trabajo están integrados por i5 personas. Hasta la 
fecha se han realizado las siguientes actividades: 

Cercado del lote = 15 personas 
Siembra .. 28 personas 
Abono = 28 personas 
Surcado .. 10 personas 
Transporte semilla = 18 personas 
Con un aporte de 99 jornales. �

En cuanto a la participación y acompañamiento de la entidad 
ejecutora, se 9ice, que esta ha estado vinculada (l proceso, a 
través de reuniones con la comunidad y reuniones con el comité 
administrativo, la forma de desembolso de los aportes han sido 
rapidos y de f�cil acceso. 

- En la parte del Comité de Artesano__!l se ha
parte organizativa y se ha asesorado en el
Rotatorio para la compra de la materia prima y
artesanales.

El asistente técnico se ha vinculado de una 
proyecto, h.ace parte de los grupos de trabal)o 
otras actividades diferentes al proyecto, pero 
bienestar de la comunid.ad. 
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La orientación del cu!'tivo ha sido adecuada porque .. ha hecho en 
base a los conocimientos que se ten.í.an en !•'comunidad acerca del

cultivo de la cañaflecha. 

En el informe financiero hecho por el comité, se dan a conocer 
los rubros asignados a cada actividad, respaldados con su 
respectiva factura. 

Materiales-Herra.mientas 
Transporte-Materi.ales 
Compra de Semilla 

= 288.600 / 
= 50.000 / 
= 2'000.000 /', 

Total •••••••••••••••••.••••••••.••••••• 2' 338.óOO 

La comunidad h .. ta la fecha ha hecho un aporte de 99 jornales, lo 
que equivale a $297.000. 

El informe del com.ité administrativo es aprÓbado por la entidad 
ejecutora y por la comunidad en general. 



Con la intervención de varias personas de las comunidades 
expresando su voz de aliento para seguir apoyando el proyecto, se 
dá también la intervención del señor Al�alde motivandolos a 
seguir adelante y comprometiendose a hacer el aporte que 
corresponde al municipio, para finales del mes de noviembre de 
1995. 

Se informa que la comunidad tendrá una representante artesana en 
Expoartesan.í.as a realizarse entre el 7 'y 17 de Diciembre de 1995. 

Pasamos luego a la visita al lote en donde se encuentra 
establecido el cultivo, y el asistente técnico d• un, informe 
del estado agrnOmico del cultivo, manifestando que •• encuentra 
en buén estado, ha tenido un desarrollo vigoroso. 

CONl;L..USlONES1 

-L.a asistencia a la reunión de evaluac>.ón fué buttna, ya que
asistieron 50 personas.

-La motivación de la comunidad a seguir apoyando el- proyecto se
refleja en la parti.cipación en la reunión y dentro de ésta y en
las diferente5 actividades realizadas. 

-El acompañamiento del asistente 
ejecutora son fundamentales para 
diferentes aspectos del proyecto. 
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-LOs grupos de trabajos seguirán organizados para apoyar las
difeentes actividades que quedan por realizar al cultivo y el
proyecto en general.

-Los grupos artesanos se seguirán fomentando para lograr la
participación de más artesanos al fondo rotatorio.

-El apoyo de la alcaldía será constante y el desembolso se
realizar.á a fines del mes de noviembre •

-Las reuniopes de evaluación se seguirán ha,ciendo
con el objetivo de integrar más a la comunidad, y
participación en el proyecto.

Bimensuales, 
lograr más 

-La comunidad tendrá su representante arte,;.ano en e)(poferia 1 .. 95.




